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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4274 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Remplázase el texto del inciso c) del artículo 11.1.4 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente: 
"c) En los casos de sanciones por conductas tipificadas en los artículos 6.1.26, 6.1.29, 
6.1.33, 6.1.39 y 6.1.63 del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, se 
descontarán 5 puntos. 
Asimismo se le aplicará el mismo descuento de puntos la conducta tipificada en el 
artículo 6.1.28 para los casos en que el exceso de velocidad sea en más de 10 km/h 
hasta 20 km/h en la velocidad permitida para el tipo de arteria. En el caso de Vías 
Rápidas, se descontarán la misma cantidad de puntos para aquellos conductores que 
circulen en más de 20 km/h y hasta 40 km/h en exceso de la velocidad permitida." 
Art. 2°.- Reemplázase el texto del inciso d) del artículo 11.1.4 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente: 
"d) En los casos de sanciones por conductas tipificadas en los artículos 6.1.9, 6.1.11, 
6.1.65 y 6.1.72 del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y en los casos de 
sanciones por conductas tipificadas en los artículos 111 y 114 del Código 
Contravencional, se descontarán 10 puntos. 
Asimismo se le aplicará el mismo descuento de puntos a la conducta tipificada en el 
artículo 6.1.28 para los casos en que el exceso de velocidad sea en más de 20 km/h 
en la velocidad permitida para el tipo de arteria. En el caso de Vías Rápidas, se 
descontarán la misma cantidad de puntos para aquellos conductores que circulen en 
más de 40 km/h en exceso de la velocidad permitida." 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 

 
Buenos Aires, 23 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 4274 (Expediente Nº 2089195/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de setiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 
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 la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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LEY N.° 4303 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012  
 

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

Ley 
 

 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 23 de la Ley 2147 que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
"Artículo 23.- La presente Ley será de aplicación exclusiva para aquellos 
establecimientos que realicen actividades conforme a lo dispuesto en el artículo 1° y 
que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 
a. Que se encuentren habilitados como Club según lo establecido por el artículo 1° y 
artículo 4° del Decreto Nº 5.959/944. 
b. Que estén inscriptos en el registro de Club de Cultura creado por la ex Secretaría de 
Cultura, actual Ministerio de Cultura, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 3/05. 
c. Demuestren su funcionamiento como teatros independientes con anterioridad a la 
publicación de esta Ley. 
d. No superen las cincuenta (50) localidades." 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 
DECRETO N. º 514/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4303, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de setiembre de 2012. 
Dése al Registro; 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 al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 515/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Nº 232/2010 y 
el Decreto 109/12, el Expediente Nº 73.551/12 e incorporados Nros. 616.518/12, 
925.666/12,925754/12,926.184/12, 927.804/12, 974.230/12, 1.099.212/12,1518984/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de la provisión y distribución de 
productos lácteos (leche y yogurt), destinados a la elaboración de desayunos y/o 
meriendas de los alumnos de los establecimientos educativos del Ministerio de 
Educación; 
Que la presente Licitación es de etapa única encuadrándose dentro de los términos de 
los artículos 31 y 32 primer párrafo de la Ley Nº 2095; 
Que obra la solicitud de gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por la 
Disposición Nº 171-DGCYC/2008 del Director General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas del Ministerio de Educación 
elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con sus anexos 
correspondientes, prescindiendo del asesoramiento no vinculante y potestativo de la 
Comisión de Estudios y Confección de Pliegos prevista en el artículo 89 de la Ley Nº 
2.095, por cuestiones de celeridad, como así también, por considerar que las 
características y objeto de la presente licitación no revisten una complejidad que así lo 
amerite; 
Que las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente 
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público 
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean 
adquiridos por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero; 
Que en tal sentido se atendieron las recomendaciones y observaciones consignadas 
por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares en su Dictamen Nº 413.855/2012; 
Que mediante Resolución Nº 1572-MEGC/12, el Ministro de Educación aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, y dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 170/2012 para el día 16 de Abril de 2012 a las 15:00 horas, 
postergándose dicho llamado mediante Resolución Nº 1619-MEGC/12 para el día 03 
de mayo de 2012 a las 15 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/06; 

 Que por Resolución Nº 151-SSGEFyAR/12 se designó, “ ad referéndum" del Sr. Jefe 
de Gobierno, la integración de la Comisión de Evaluación de Ofertas para la presente 
licitación; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.069/2012 se recibieron las ofertas de 
las firmas Lácteos Conosur S.A. (Of. N° 1), Equis Quince S.A. (Of. N° 2), Mastellone 
Hnos. S.A. (Of. N° 3) y Teylem S.A. (Of. N° 4); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Acta Nº 1, de fecha 08 de junio del 
año 2012, por el cual en función de los antecedentes y de la documentación 
acompañada por los distintos oferentes y en concordancia con lo establecido en los 
arts. 33, 34, 35 y 36 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Pública Nº 170/2012 y el art. 108 de la Ley 2095 aconseja la adjudicación de los 
renglones Nros.1,2,3,4 y 6 a favor de la firma Mastellone Hnos. S.A. y del renglón Nº 5 
a favor de la firma Teylem S.A.; 
Que de igual modo, en la citada Acta, se detallan las ofertas descartadas por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas: Lácteos Conosur S.A. y Equis Quince S.A.; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que se procedió a constatar la situación de los futuros adjudicatarios frente al fisco 
nacional de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución General Nº 1.817/AFIP/05 
modificada por Resolución General Nº 1.863/AFIP/05; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado las 
sucesivas intervenciones que le competen, de acuerdo con lo establecido por en el Art. 
10 de la Ley Nº 1218/03. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/08, su modificatorio Nº 
232/10, y en uso de las facultades legales que le son propias conforme los artículos 
102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 170/SIGAF/12 de etapa única, al 
amparo de lo establecido en los artículos 31 y 32, primer párrafo de la Ley Nº 2.095 
para la contratación de la provisión y distribución de productos lácteos (leche y yogurt), 
destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de los 
Establecimientos Educativos del Ministerio de Educación de este Gobierno, y 
adjudícanse los renglones Números. 1, 2, 3, 4, y 6 a favor de la firma Mastellone Hnos. 
S.A. por un monto de pesos trece millones quinientos diecinueve mil seiscientos ocho 
con noventa y cinco centavos ($ 13.519.608,95) y el renglón Nº 5 a favor de la firma 
Teylem S.A. por un monto de pesos dos millones seiscientos catorce mil seiscientos 
treinta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 2.614.634,68). El monto total de la 
contratación asciende a la suma de pesos dieciséis millones ciento treinta y cuatro mil 
doscientos cuarenta y tres con sesenta y tres centavos ($ 16.134.243,63). 
Artículo 2.- Ratificase la Resolución Nº 151/SSGEFyAR/12, por la que se designa los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 

 Artículo 4.- Delégase en el señor Ministro de Educación la facultad de suscribir los 
actos administrativos para ampliar o disminuir el servicio adjudicado en el Artículo 1° 
del presente y a prorrogar los servicios existentes, todo de acuerdo a los porcentajes 
establecidos en el Articulo Nº 117 de la Ley Nº 2095. 
Artículo 5.- Autorízase al Director General de Administración de Recursos del 
Ministerio de Educación a suscribir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 6.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación, 
de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7.- Exhíbase copia del presente en la Cartelera oficial de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Educación. 
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Artículo 8.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un día y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación, dependencia que deberá 
también proceder a la notificación fehaciente del presente acto administrativo a todas 
las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 
61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la 
Dirección General de Servicios a las Escuelas del Ministerio de Educación. Cumplido, 
archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 516/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios, la Resolución Nº 
693/MAYEPGC/12, la Disposición Nº 165/DGTALMAEP/12, el Expediente Nº 
276.133/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la "Adquisición de Colectivos y 
Camiones". 
Que mediante Resolución Nº 693/MAYEPGC/12 el Ministro de Ambiente y Espacio 
Publico aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y designó a los miembros de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, así como también, autorizó al Director General Técnico, Administrativo y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública; 
Que el Presupuesto Oficial para la referida Licitación Pública asciende a la suma total 
de pesos TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 13.450.000.-); 
Que por Disposición Nº 165/DGTALMAEP/12 se llamó a Licitación Pública Nº 
1.308/SIGAF/2012 cuya apertura se llevó a cabo el día 17 de julio de 2012, al amparo 
de lo establecido en el artículo 31°, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
reglamentario y modificatorios; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública 
establecidas en el Artículo Nº 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y modificatorios, así como las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires , cursando asimismo las comunicaciones 
pertinentes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores 
del Estado , a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.929/12, se recibieron tres ofertas 
correspondientes a las firmas: TECNOLOGIA AVANZADA EN TRANSPORTE S.A., 
IVECAM S.A. e IGARRETA S.A.C.I.; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08 
modificatorios en el cual se cotejaron las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 26 de julio de 2012, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el 
dictamen correspondiente, y consideró que "si bien las ofertas económicas propuestas 
por las citadas razones sociales superan el monto estimado de la licitación que nos 
ocupa, dada las características propias de la adquisición objeto de la presente y la 
necesidad de la repartición solicitante de contar con los mismos, todo ello en miras a la 
concreción de políticas ambientales que promuevan una eficaz gestión integral de los 
residuos, contribuyendo en consecuencia a optimizar los estándares del Reciclado y 
Limpieza del espacio público, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la 
 adjudicación para la presente adquisición a la firma TECNOLOGIA AVANZADA EN 
TRANSPORTE S.A. (OF.1) Renglón 1 por un monto de PESOS ONCE MILLONES 
NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 11.917.500.-), y a la firma 
IGARRETA S.A.C.I. (OF.3) Renglón 2 por un monto de PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS ($ 3.340.200.-) ascendiendo la 
erogación total para la presente contratación a la suma de PESOS QUINCE 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($ 15.257.700) 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.31 del Pliego de Condiciones 
Particulares concordante con el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario y modificatorios"; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhibido en la Cartelera de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio el día 31 de julio de 2012, subido al sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , y notificado a todos 
los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al 
Dictamen anteriormente mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo que lo apruebe y lo adjudique; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 1.308/12 realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31° y párrafo primero del artículo 32° de la Ley Nº 2.095 y su 
reglamentación. 
Artículo 2°.- Adjudíquese la "Adquisición de Colectivos y Camiones " a favor de la firma 
TECNOLOGIA AVANZADA EN TRANSPORTE S.A. (OF.1) por el Renglón Nº 1 por un 
monto de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 
($ 11.917.500.-), y a la firma IGARRETA S.A.C.I. (OF.3) y por el Renglón 2 por un 
monto de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS 
($ 3.340.200.-) ascendiendo la erogación total para la presente contratación a la suma 
de PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS ($ 15.257.700). 
Artículo 3°.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4°.- Delégase en el Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de suscribir la Orden de Compra y dictar todos los actos que sean necesarios para la 
ejecución y rescisión de la Licitación que se aprueba por el artículo 1° del presente 
Decreto. 
 Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un día, 
en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a las empresas 
oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del 
Decreto Nº 1510/97, ratificado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Cumplido, remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público en prosecución del trámite. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - 
Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 824/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 2.193.257-MGEYA-DGTALMJG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 320- Subsecretaría de Transporte, 
721- Dirección General de Licencias, 757- Dirección General de Transporte, 2010- 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2051- Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión;  
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2010- 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y 2152- Subsecretaría de 
Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a gastos derivados del Régimen 
de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para 
personas, 3.5.1- Transporte y almacenamiento, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y 
reproducciones, 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y financieros no 
especificados, 3.6.1- Publicidad y propaganda, 3.9.2- Servicios de comidas, viandas y 
refrigerios, 3.9.9- Otros servicios no especificados, y 4.5.1- Libros, revistas y otros 
elementos de colección, de los Programas 22- Control de Gestión, 27- Defensa de las 
Minorías, y 28- Atención y Asistencia a la Víctima, no cuentan con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.1- Papel y cartón para oficina, 
2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.3.4- Manufactura de pulpa, papel y cartón, 
2.5.2- Productos farmacéuticos y medicinales, 2.7.9- Productos metálicos no 
especificados, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.3- Útiles y materiales 
eléctricos, 2.9.4- Utensilios de cocina y comedor, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 3.3.3- 
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.7.1- Pasajes, 3.7.2- Viáticos, 
3.7.8- Movilidad, y 3.7.9- Pasajes, viáticos y movilidad no especificados, de los mismos 
programas, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades 
Ejecutoras 320- Subsecretaría de Transporte, y 2012- Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de hacer frente a gastos varios, para los 
cuales las partidas presupuestarias 2.4.3- Artículos de caucho, 2.6.5- Cemento, cal y 
yeso, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 
3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, 4.3.2- Equipos de transporte, tracción 
y elevación, 4.3.9- Maquinaria y equipo no especificado, y 4.8.1- Programas de 
computación, de los Programas 8- Actividades Comunes a los Programas 
31,33,36,71,72,73 y 74, y 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 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 3.5.2- Servicios especializados, y 

 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, de los Programas 37- Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, y 74- Acciones de Ordenamiento del Transporte Público 
y Privado de Pasajeros y Cargas (Proyecto 2- Jerarquización Vial, Obra 52- Sistemas 
Complementarios (Vías Preferenciales)), dado que las mismas cuentan con crédito 
suficiente para ello;  
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Que, por último, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 
721- Dirección General de Licencias, y 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, de hacer frente a los gastos inherentes al Convenio de Asistencia 
Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas "U.B.A" y la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para lo 
cual la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de Asistencia Técnica, de los 
Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 25, 26, 27, 28 y 32, y 36- 
Otorgamiento de Licencias, 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, 2.3.5- Libros, revistas y periódicos, 2.5.5- Tintas, 
pinturas y colorante, 2.5.8- Productos de material plástico, 2.5.9- Productos químicos, 
combustibles y lubricantes no especificados, 2.8.9- Minerales no especificados, 2.9.1- 
Elementos de limpieza, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 2.9.4- Utensilios de cocina 
y comedor, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.2.4- 
Alquiler de fotocopiadoras, 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, 3.3.1- 
Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.3.3- Mantenimiento y reparación 
de maquinaria y equipo, 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificado, 
3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.7.1- Pasajes, 3.7.2- Viáticos, 3.78- 
Movilidad, 3.7.9- Pasajes, viáticos y movilidad no especificados, 3.9.2- Servicios de 
comidas, viandas y refrigerios, y 3.9.5- Convenios de Asistencia Técnica, de los 
Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- 
Actividades Comunes a los Programas 25, 26, 27, 28 y 32, 25- Fortalecimiento de los 
Derechos Humanos, 26- Construcción de la Memoria, 27- Defensa de las Minorías, 28- 
Atención y Asistencia a la Víctima, 32- Institucionales, y 36- Otorgamiento de 
Licencias, 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, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los 
Programas 25, 26, 27, 28 y 32, 8- Actividades Comunes a los Programas 
31,33,36,71,72,73 y 74, 22- Control de Gestión, 25- Fortalecimiento de los Derechos 

 Humanos, 26- Construcción de la Memoria, 27- Defensa de las Minorías, 28- Atención 
y Asistencia a la Víctima, 32- Institucionales, 36- Otorgamiento de Licencias, 37- 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 74- Acciones de Ordenamiento del 
Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, sin variación de metas físicas, de 
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que 
se adjunta.  
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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. Grindetti 

ANEXO 
 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1471/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el 
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 2.076.292/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio 
de Cultura destinada a reforzar el “Programa de Cooperación e Intercambio Cultural 
con las demás Ciudades y Provincias Argentinas”; la gestionada por la Secretaría 
General dependiente de la Jefatura de Gobierno con el objeto de hacer frente al gasto 
correspondiente a la centralización y actualización de las bases de datos del gobierno 
relacionadas con los vecinos de la ciudad, la tramitada por la Dirección General de 
Compras y Contrataciones a fin de ampliar los créditos de la Obra “Fortalecimiento 
Sistema de Compras” y atender la segunda prórroga en el marco del Programa BAC, 
así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles 
para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, se ha de incorporar asimismo en el Sistema SIGAF la modificación crediticia 
aprobada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la 
Resolución de Presidencia N° 975-2012 de fecha 27/09/2012; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto 
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2°- Incorporase al sistema SIGAF la modificación presupuestaria aprobada por 
el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires –Resolución de 
Presidencia N° 975-2012 mediante el MP Nro 7870 y que a todos sus efectos forman 
parte de la presente resolución. 

 Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1504/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el 
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 2.168.485/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio 
de Desarrollo Económico para hacer frente a la candidatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para los “Juegos Olímpicos de la Juventud 2018”, el refuerzo crediticio 
en el Inciso 1 “Gastos en personal” con destino al Instituto de Vivienda de la Ciudad, 
así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles 
para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto 
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1519/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el 
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 2.168.585/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Secretaría 
de Hábitat e Inclusión con relación a una transferencia de créditos a favor de la 
Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor a fin de propiciar el 
mantenimiento de los vehículos pertenecientes a la citada Secretaria, la tramitada por 
el Ente de Turismo de la Ciudad con el objeto de incorporar al Presupuesto vigente los 
mayores recursos existentes en la cuenta escritural “Turismo Ley Nª 600”, así como 
también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el 
normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto 
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Stanley  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCION N° 1528/MHGC/2012 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO 
La Ley N° 4.315 y la Resolución N° 1.518/MHGC/2012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 4.315 creó un Programa de Financiamiento en el Mercado Local por 
hasta dólares estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000.-) o su equivalente en 
pesos, otra u otras monedas (el “Programa”); 
Que el art. 2° de la Ley N° 4.315 autorizó a contraer un empréstito público 
representado por una o más emisiones de títulos de deuda por un importe de hasta 
dólares estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000.-) o su equivalente en 
pesos, otra y otras monedas; 
Que los fondos obtenidos con dicho empréstito se afectarán exclusivamente a los 
destinos establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 4.315; 
Que el art. 7° de la Ley N° 4.315 aprobó la propuesta presentada por Puente Hnos. 
Sociedad de Bolsa S.A. el 21 de abril de 2012;  
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Que los términos y condiciones generales del Programa y los particulares de los títulos 
de deuda a emitir como Clase N° 1, incluyendo su 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, fueron 
aprobados por la Resolución N° 1.518/MHGC/2012 que los describe en su Anexo B 
(los “Títulos”);  
Que los contratos y demás documentación suscripta en el marco del Programa, así 
como el prospecto del 23 de octubre de 2012 (el “Prospecto”) y el suplemento de 
prospecto del 24 de octubre de 2012 (el “Suplemento de Prospecto”), documentación 
adjuntada en el Anexo como parte integrante de la presente, 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 para lograr la negociación y colocación de los Títulos en el mercado local se 
presentó el 12 de octubre de 2012 una solicitud para la aprobación del Programa y la 
cotización de los Títulos ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, previéndose, 
además, la solicitud de su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.; 
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 
se celebró el correspondiente mandato con fecha 17 de octubre de 2012; 
Que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires aprobó el Programa el 18 de octubre de 
2012; 
Que para la colocación de los Títulos se celebró un contrato de colocación de los 
Títulos entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad de 
Bolsa S.A. con fecha 22 de octubre de 2012; 
 Que los Títulos serán representados por un certificado global que se depositará en 
Caja de Valores S.A., entidad ante la cual se efectuó la presentación respectiva el 23 
de octubre de 2012; 
Que el art. 5° de la Ley N° 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 dicha Ley, y 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 de 
Prospecto y demás documentos relativos a su emisión; 
Que, por tanto, corresponde aprobar toda la documentación suscripta en el marco del 
Programa y dar por emitidos 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; 
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 N° 1.218; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Ley N° 4.315, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 
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Artículo 1°. Apruébanse los siguientes documentos: i) el Prospecto del Programa del 
23 de octubre de 2012; ii) el Suplemento del Prospecto del 24 de octubre de 2012 
correspondiente a los Títulos; iii) el Contrato de Colocación celebrado entre la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. el 22 de octubre 
de 2012, documentos que se adjuntan como Anexo formando parte integrante de la 
presente resolución. Considérese, por lo tanto, emitidos los Títulos de la Clase N° 1 en 
el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado por la Ley N° 
4.315, a partir del 29 de octubre de 2012, cuyos términos se encuentran descriptos en 
el Suplemento del Prospecto. 



Artículo 2°. 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 3°. 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. Grindetti 

 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 600/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, y el Expediente Nº 1872141/12 y Nº 1655504/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/08/12 y el 31/12/12; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios Nº 1008/09, 694/11 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 688/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 784/MJYSGC/10 y Nº 
187/MJYSGC/12, y el Expediente Nº 2194902/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 187/MJYSGC/12 se fijó a partir del 1º de enero de 2012 el 
valor de la asignación económica otorgada por Resolución Nº 784/MJYSGC/10, a los 
cursantes del Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, que prevé la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, en la suma de 
pesos cuatro mil ($ 4.000) mensuales, por el lapso que demande la realización del 
citado curso; 
Que mediante el Expediente citado en el visto, la Dirección General de Administración 
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana solicitó la transferencia de la 
suma de pesos trescientos veintiocho mil doscientos sesenta y seis con 42/100 
($328.266,42) para el pago de las asignaciones económicas a las personas que 
efectúen el referido curso por el mes de octubre de 2012; 
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de la 
correspondiente asignación económica mensual por el lapso especificado en el párrafo 
precedente. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Curso de Integración y Nivelación 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, por la suma de pesos trescientos 
veintiocho mil doscientos sesenta y seis con 42/100 ($328.266,42) para el pago de las 
asignaciones económicas a las personas que efectúen el referido curso por el mes de 
octubre de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 689/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09, las 
Resoluciones Nº 142/ISSP/12, Nº 131/ISSP/12 y los Expedientes Nº 2035743/12, Nº 
2155553/12 y Nº 2169869/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 
Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General 
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran 
cuadros oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los 
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un 
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes 
propuestos; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las 
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser 
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y 
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal 
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura 
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de 
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y 
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua 
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”; 
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han realizado 
satisfactoriamente el “Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” del Instituto 
Superior de Seguridad Pública y aprobado el examen psicológico que fuera realizado 
 en la División Centro de Incorporaciones, de conformidad con lo que surge de los 
expedientes citados en el visto; 
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, requiere que se efectúe el nombramiento 
del personal que se detalla en el anexo que forma parte integrante de la presente y se 
otorgue a dicho personal, el correspondiente estado policial; 
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla 
en el anexo que forma parte integrante de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al 
personal en los grados que se detallan en el anexo que forma parte integrante de la 
presente y a partir del 19 de octubre de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 690/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 y los 
Expedientes Nº 2193445/12, Nº 2220701/12, Nº 1969466/12, Nº 2155379/12 y Nº 
1786855/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 
Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General 
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran 
cuadros oficiales; 
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las 
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, el personal cuya designación y estado policial se otorga por la presente se 
encuentra apto para el desempeño de la función policial, de acuerdo con lo informado 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública a través de Nota Nº 
2.157.516/SAISSP/12; 
Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 141/ISSP/12, se ha dejado establecido 
que el personal en cuestión, ha aprobado el “XVIIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad 
con lo establecido en el Art. 40 de la Ley N° 2894. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase el correspondiente 
estado policial, al personal en los grados que se detallan en el anexo que forma parte 
integrante de la presente y a partir del 22 de octubre de 2012. 
 

Página Nº 25Nº4024 - 29/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la 
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 196/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 1791008/12, N° 1922013/12, N° 
1673098/12, N° 1306922/12 y N° 1886108/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/08/12 y el 31/12/12;  
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

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



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 158/05 modificado por el Decreto Nº 744/10, el Expediente Nº 
2203838/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la rendición de gastos de movilidad de la 
Subsecretaría de Justicia, correspondiente al tercer trimestre del año en curso, por la 
suma de pesos OCHO MIL CIEN ($ 8.100,00), en el marco del Decreto Nº 158/05 
modificado por el Decreto Nº 744/10; 
Que, según establece el Decreto Nº 744/10 “las normas para la asignación y rendición 
de fondos de caja chica común y de caja chica especial son de aplicación supletoria al 
Régimen de Gastos de Movilidad y al Régimen de Viáticos y Pasajes, 
respectivamente”; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en las normas para la asignación y rendición de 
fondos de caja chica común y de caja chica especial, particularmente en la Disposición 
Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante el 
máximo responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante 
Acto Administrativo; 
Que, los gastos en concepto de movilidad efectuados en el tercer trimestre cuentan 
con el respaldo presupuestario correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébense los gastos de movilidad de la Subsecretaría de Justicia, 
correspondientes al tercer trimestre del año 2012, por la suma total de pesos OCHO 
MIL CIEN ($ 8.100,00) y la respectiva Planilla de Resumen de Gastos de Movilidad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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. Cumplido, 
Archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 230/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 2204947/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Expediente Nº 2204947/12 la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un 
monto de pesos diecisiete mil ($ 17.000) a fin de realizar la imputación presupuestaria 
referente al gasto de movilidad y viaje de personal de la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por 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 Punto III del 
Decreto Nº 28/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
57 y 58 por un monto total de pesos diecisiete mil ($ 17.000) de acuerdo con el 
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante 
del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 231/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 159/MJYSGC/11, Nº 
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 2142345/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que por Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de 
la Policía Metropolitana, la entrega de fondos, en carácter de caja chica común, por un 
monto de pesos tres mil ($ 3.000); 
Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría 
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común mencionada ut supra, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
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Que analizados los gastos relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 2012 
corresponde proceder a su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 2012 
de la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, 
por la suma total de pesos dos mil novecientos noventa y ocho con 74/100 ($2.998,74) 
y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto 
en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 232/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 781/MJYSGC/10 y 
160/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 2055812/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11 modificada por Resolución 
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de 
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y 
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana; 
Que analizados los gastos relativos a la Quinta Rendición del Ejercicio 2012, en lo que 
respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº 
A9/DGC/10 corresponde proceder a su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Quinta Rendición de la Caja Chica 
Común de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía 
Metropolitana, por la suma total de pesos nueve mil ochocientos noventa y siete con 
30/100 ($ 9.897,30) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
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Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 468/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2172748/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 469/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2183931/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo y 3.- 
Servicios No Personales, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias".  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 651/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº1858600/12, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado actuado se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales.  
  
CALLE: SANABRIA Nº PUERTA: 3443 - SECCION: 83 - MANZANA: 020 - PARCELA: 
002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANABRIA Nº PUERTA: 3435 - SECCION: 83 - MANZANA: 020 - PARCELA: 
003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANABRIA Nº PUERTA: 3415 - SECCION: 83 - MANZANA: 020 - PARCELA: 
004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: CHIVILCOY Nº PUERTA: 3301 - SECCION: 83 - MANZANA: 078 - PARCELA: 
010 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: GABRIELA MISTRAL Nº PUERTA: 3757 - SECCION: 83 - MANZANA: 131 - 
PARCELA: 000 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL  
CALLE: AV. SAN MARTÍN Nº PUERTA: 7064 - SECCION: 83 - MANZANA: 155 
PARCELA: 006D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: AV. F. BEIRÓ Nº PUERTA: 4548 - SECCION: 87 - MANZANA: 097 - 
PARCELA: 035 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ P. VARELA Nº PUERTA: 4437 - SECCION: 87 - MANZANA: 110 
PARCELA: 001F NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ CUBAS Nº PUERTA: 4440 - SECCION: 89 - MANZANA: 067 - 
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA: 4538 - SECCION: 89 - MANZANA: 080 - 
PARCELA: 004B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA: 4594 - SECCION: 89 - MANZANA: 080 - 
PARCELA: 007D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: BENITO JUÁREZ Nº PUERTA: 3740 - SECCION: 89 - MANZANA: 084 
PARCELA: 024ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
 
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Nota 
S/Nº CAAP-2012 del 25 de septiembre de 2012;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
 declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
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Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:  
 
CALLE: SANABRIA Nº PUERTA: 3443 - SECCION: 83 - MANZANA: 020 - PARCELA: 
002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANABRIA Nº PUERTA: 3435 - SECCION: 83 - MANZANA: 020 - PARCELA: 
003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANABRIA Nº PUERTA: 3415 - SECCION: 83 - MANZANA: 020 - PARCELA: 
004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: CHIVILCOY Nº PUERTA: 3301 - SECCION: 83 - MANZANA: 078 - PARCELA: 
010 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: GABRIELA MISTRAL Nº PUERTA: 3757 - SECCION: 83 - MANZANA: 131 - 
PARCELA: 000 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL  
CALLE: AV. SAN MARTÍN Nº PUERTA: 7064 - SECCION: 83 - MANZANA: 155 
PARCELA: 006D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: AV. F. BEIRÓ Nº PUERTA: 4548 - SECCION: 87 - MANZANA: 097 - 
PARCELA: 035 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ P. VARELA Nº PUERTA: 4437 - SECCION: 87 - MANZANA: 110 
PARCELA: 001F NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ CUBAS Nº PUERTA: 4440 - SECCION: 89 - MANZANA: 067 - 
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA: 4538 - SECCION: 89 - MANZANA: 080 - 
PARCELA: 004B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA: 4594 - SECCION: 89 - MANZANA: 080 - 
PARCELA: 007D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: BENITO JUÁREZ Nº PUERTA: 3740 - SECCION: 89 - MANZANA: 084 
PARCELA: 024ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
  
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridad de la 

 sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 652/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2214010-2012, y  
  

Página Nº 34Nº4024 - 29/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSIDERANDO  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales:  
  
CALLE: DON PEDRO DE MENDOZA, AV Nº PUERTA: 2383 - SECCION: 10 - 
MANZANA: 123 - PARCELA: 15 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 1250 - SECCION: 42 - MANZANA: 89 - 
PARCELA: 06 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSE A. TERRY Nº PUERTA: 210 - SECCION: 42 - MANZANA: 89 - 
PARCELA: 07 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSE A. TERRY Nº PUERTA: 214 - SECCION: 42 - MANZANA: 89 - 
PARCELA: 08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSE A. TERRY Nº PUERTA: 228 - SECCION: 42 - MANZANA: 89 - 
PARCELA: 10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSE A. TERRY Nº PUERTA: 240 - SECCION: 42 - MANZANA: 89 - 
PARCELA: 12 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: PERÓN, JUAN D. TTE. GRAL. Nº PUERTA: 912 - SECCION: 05 - MANZANA: 
67 - PARCELA: 08 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: GUARDIA VIEJA Nº PUERTA: 3550 - SECCION: 13 - MANZANA: 30 - 
PARCELA: 05 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: GUARDIA VIEJA Nº PUERTA: 3532 - SECCION: 13 - MANZANA: 30 - 
PARCELA: 04 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: 20 DE SEPTIEMBRE Nº PUERTA: 288 - SECCION: 06 - MANZANA: 59 - 
PARCELA: 02 b NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
 
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante 
Notas S/Nº CAAP-2012 del 25 de septiembre de 2012;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
 catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:  
  
CALLE: DON PEDRO DE MENDOZA, AV Nº PUERTA: 2383 - SECCION: 10 - 
MANZANA: 123 - PARCELA: 15 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 1250 - SECCION: 42 - MANZANA: 89 - 
PARCELA: 06 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
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CALLE: JOSE A. TERRY Nº PUERTA: 210 - SECCION: 42 - MANZANA: 89 - 
PARCELA: 07 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSE A. TERRY Nº PUERTA: 214 - SECCION: 42 - MANZANA: 89 - 
PARCELA: 08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSE A. TERRY Nº PUERTA: 228 - SECCION: 42 - MANZANA: 89 - 
PARCELA: 10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSE A. TERRY Nº PUERTA: 240 - SECCION: 42 - MANZANA: 89 - 
PARCELA: 12 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: PERÓN, JUAN D. TTE. GRAL. Nº PUERTA: 912 - SECCION: 05 - MANZANA: 
67 - PARCELA: 08 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: GUARDIA VIEJA Nº PUERTA: 3550 - SECCION: 13 - MANZANA: 30 - 
PARCELA: 05 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: GUARDIA VIEJA Nº PUERTA: 3532 - SECCION: 13 - MANZANA: 30 - 
PARCELA: 04 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: 20 DE SEPTIEMBRE Nº PUERTA: 288 - SECCION: 06 - MANZANA: 59 - 
PARCELA: 02 b NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
  
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 653/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº1661328/12, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado actuado se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales.  
  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4332 - SECCION: 83 - MANZANA: 003 - 
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4301 - SECCION: 83 - MANZANA: 005 - 
PARCELA: 009 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: AV. SEGUROLA Nº PUERTA: 3601 - SECCION: 83 - MANZANA: 005 - 
PARCELA: 004D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4220 - SECCION: 83 - MANZANA: 021 - 
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4226 - SECCION: 83 - MANZANA: 021 - 
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4232 - SECCION: 83 - MANZANA: 021 - 
PARCELA: 003ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
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CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4280 - SECCION: 83 - MANZANA: 021 - 
PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: GUALEGUAYCHÚ Nº PUERTA: 3466 - SECCION: 83 - MANZANA: 021 
PARCELA: 024 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: GUALEGUAYCHÚ Nº PUERTA: 3502 - SECCION: 83 - MANZANA: 022 
PARCELA: 014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: ASUNCIÓN Nº PUERTA: 4237 - SECCION: 83 - MANZANA: 026 - PARCELA: 
012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: ASUNCIÓN Nº PUERTA: 4227 - SECCION: 83 - MANZANA: 026 - PARCELA: 
013 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: GUALEGUAYCHÚ Nº PUERTA: 4104 - SECCION: 83 - MANZANA: 029 
PARCELA: 005L NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4112 - SECCION: 83 - MANZANA: 041 - 
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4126 - SECCION: 83 - MANZANA: 041 - 
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4146 - SECCION: 83 - MANZANA: 041 - 
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: AV. LINCOLN Nº PUERTA: 4255 - SECCION: 83 - MANZANA: 051 - 
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SDOR. M. DEL CARRIL Nº PUERTA: 3835 - SECCION: 83 - MANZANA: 103 - 
PARCELA: 011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  

 CALLE: SDOR. M. DEL CARRIL Nº PUERTA: 3825 - SECCION: 83 - MANZANA: 103 - 
PARCELA: 012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA: 3854 - SECCION: 83 - MANZANA: 101A - 
PARCELA: 006 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA: 3858 - SECCION: 83 - MANZANA: 101A - 
PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA: 3840 - SECCION: 83 - MANZANA: 101A - 
PARCELA: 005ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
 
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante 
Notas S/Nº CAAP-2012 del 25 de septiembre de 2012;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:  
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CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4332 - SECCION: 83 - MANZANA: 003 - 
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4301 - SECCION: 83 - MANZANA: 005 - 
PARCELA: 009 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: AV. SEGUROLA Nº PUERTA: 3601 - SECCION: 83 - MANZANA: 005 - 
PARCELA: 004D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4220 - SECCION: 83 - MANZANA: 021 - 
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4226 - SECCION: 83 - MANZANA: 021 - 
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4232 - SECCION: 83 - MANZANA: 021 - 
PARCELA: 003ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  

 CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4280 - SECCION: 83 - MANZANA: 021 - 
PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: GUALEGUAYCHÚ Nº PUERTA: 3466 - SECCION: 83 - MANZANA: 021 
PARCELA: 024 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: GUALEGUAYCHÚ Nº PUERTA: 3502 - SECCION: 83 - MANZANA: 022 
PARCELA: 014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: ASUNCIÓN Nº PUERTA: 4237 - SECCION: 83 - MANZANA: 026 - PARCELA: 
012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: ASUNCIÓN Nº PUERTA: 4227 - SECCION: 83 - MANZANA: 026 - PARCELA: 
013 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: GUALEGUAYCHÚ Nº PUERTA: 4104 - SECCION: 83 - MANZANA: 029 
PARCELA: 005L NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4112 - SECCION: 83 - MANZANA: 041 - 
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4126 - SECCION: 83 - MANZANA: 041 - 
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: JOSÉ LUIS CANTILO Nº PUERTA: 4146 - SECCION: 83 - MANZANA: 041 - 
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: AV. LINCOLN Nº PUERTA: 4255 - SECCION: 83 - MANZANA: 051 - 
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SDOR. M. DEL CARRIL Nº PUERTA: 3835 - SECCION: 83 - MANZANA: 103 - 
PARCELA: 011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SDOR. M. DEL CARRIL Nº PUERTA: 3825 - SECCION: 83 - MANZANA: 103 - 
PARCELA: 012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA: 3854 - SECCION: 83 - MANZANA: 101A - 
PARCELA: 006 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA: 3858 - SECCION: 83 - MANZANA: 101A - 
PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA: 3840 - SECCION: 83 - MANZANA: 101A - 
PARCELA: 005ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
  
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridad de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4424/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.058.594-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 4433/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.979.303-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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



 
RESOLUCIÓN N.º 4439/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.076.186-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 782/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.256.136/12, 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 correspondientes al pago de asistentes técnicos de este 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 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, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 786/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.254.168/12, 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, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de solventar gastos 
que demanden la provisión de equipos de telefonía móvil para la Secretaría de Hábitat 
e Inclusión. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 787/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.249.598/12, 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, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos 
de mantenimiento en la Torre Espacial del Parque de la Ciudad, equipos de Aire 
Acondicionado instalados en el edificio sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 575, así 
como también dar frente a las erogaciones por consultorías y artes gráficas del 
Ministerio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 1 
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 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 486/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1409198/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es oportuno señalar que el artículo 3, del Decreto N° 827/2011, establece que la 
licencia por descanso anual remunerado prevista en el artículo 18, de la Ley N° 471, 
no podrá aplazarse por más de un (1) año, en la medida que resulte imprescindible; 
Que según surge de los presentes actuados el señor Marcelo lambrich, D.N.I. 
12.022.936, CUIL. 20-12022936-3, Miembro de la Junta Comunal N° 6, manifiesta que 
durante su gestión como Director General del ex-Centro de Gestión y Participación 
Comunal N° 6, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, no usufructuó la Licencia Anual 
Ordinaria, solicitando se liquide la misma respecto del período comprendido entre el 10 
de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2011; 
Que como consecuencia de lo expresado y conforme lo prescripto por el precitado 
Decreto resulta conveniente regularizar la situación planteada, procediendo a trasladar 
únicamente la Licencia en cuestión correspondiente al período 2010/2011; 
Que por lo expuesto, se dicta la norma legal pertinente. 
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el 
Decreto N° 124/1987, el Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el 
Artículo 3, del Decreto N° 827/2001, 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Trasládase al año 2012, la Licencia Anual Ordinaria correspondiente al 
período 2010/2011, del señor Marcelo lambrich, D.N.I. 12.022.936, CUIL. 20-
12022936-3, Miembro de la Junta Comunal N° 6, dependiente de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
conforme lo prescripto por el Decreto N° 124/1987, el Artículo 18 de la Ley N° 471, 
reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 827/2001. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, de la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 487/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 130770/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados la Vicepresidencia del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicita reconocer los servicios prestados, 
por la Licenciada Astrid Azul Boubeta, D.N.I. 29.867.098, CUIL. 23-29867098-4, como 
Directora Operativa, de la Dirección Operativa Programas Centralizados y Articulación 
Interinstitucional; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 10 de diciembre de 
2011 y hasta el 13 de enero de 2012; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la Licenciada Astrid Azul 
Boubeta, D.N.I. 29.867.098, CUIL. 23-29867098-4, por el período comprendido entre 
el 10 de diciembre de 2011 y hasta el 13 de enero de 2012, como Directora Operativa, 
de la Dirección Operativa Programas Centralizados y Articulación Interinstitucional, de 
la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
partida 2015.0004.W.08. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Vicepresidencia del Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 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 571/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1734857/2012, 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; 
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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° 396/2012, se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para 
los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
agosto de 2012, del señor Gustavo Eduardo Barbaresi, D.N.I. 14.901.061, CUIL. 20-
14901061-1, legajo personal 283.303, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa de Estudios y Políticas, de la Gerencia Operativa de Riesgos, de la 
Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaría de Emergencias, 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 del cargo transitorio, 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 con carácter transitorio, a partir del 10 de agosto de 2012, al 
señor Gustavo Eduardo Barbaresi, D.N.I. 14.901.061, CUIL. 20-14901061-1, legajo 
personal 283.303, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de 
Estudios y Políticas, de la Gerencia Operativa de Riesgos, de la Dirección General de 
Defensa Civil, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, partida 2653.0021.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2653.0020.A.B.04.0216.347, 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 de Defensa 
Civil, a la Subsecretaría de Emergencias, al 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 572/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1748924/2012, 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; 
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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 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° 396/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 1 de septiembre de 2012, del señor Vicente Rodolfo Musella, 
D.N.I. 10.363.483, CUIL. 20-10363483-1, como Subgerente Operativo, de la 
Subgerencia Operativa Emergencias Edilicias, de la Dirección General de Logística, de 
la Subsecretaría de Emergencias, 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 del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a partir del 1 de septiembre de 2012, al 
señor Vicente Rodolfo Musella, D.N.I. 10.363.483, CUIL. 20-10363483-1, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Emergencias Edilicias, de la 
Dirección General de Logística, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, partida 2656.0040.W.09, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009, 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 de Logística, 
a la subsecretaría de Emergencias, al 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 573/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1793719/2012, 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 Decreto N° 396/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
agosto de 2012, del agente Diego Alejandro Antony, D.N.I. 28.801.099, CUIL. 20-
28801099-5, legajo personal 429.600, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Gestión de Equipos y Patrimonios, dependiente de la Gerencia Operativa 
Logística y Servicios Especiales, de la Dirección General de Guardia de Auxilio y 
Emergencias, 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 10 de agosto de 2012, con carácter transitorio, al 
agente Diego Alejandro Antony, D.N.I. 28.801.099, CUIL. 20-28801099-5, legajo 
personal 429.600, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Gestión 
de Equipos y Patrimonios, dependiente de la Gerencia Operativa Logística y Servicios 
Especiales, de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2652.0021 .W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 2652.0001 .A.A.01.0000, 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 de Guardia 
de Auxilio y Emergencias, al 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 
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RESOLUCIÓN N.º 574/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
423/2012 y el Expediente N° 1622388/2012, 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° 423/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Social, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados la señora Analía Verónica Romeo, D.N.I. 
23.154.373, CUIL. 27-23154373-8, legajo personal 441.636, presentó su renuncia, a 
partir del 31 de julio de 2012, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa 
Seguridad Alimentaria, de la Dirección General de Ciudadanía Porteña, de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario; 
Que asimismo el citado Ministerio propicia la designación en el cargo en cuestión a 
partir del 1 de agosto de 2012, del señor Alejandro Guillermo Keck, D.N.I. 16.498.112, 
CUIL. 20-16498112-7, 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 del cargo transitorio, 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 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de julio de 2012, la renuncia presentada por la 
señora Analía Verónica Romeo, D.N.I. 23.154.373, CUIL. 27-23154373-8, legajo 
personal 441.636, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Seguridad 
Alimentaria, de la Dirección General de Ciudadanía Porteña, de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 
4560.0010.W.08, reintegrándosela a la partida 4560.0010.P.A.01.0000, de la citada 
Gerencia Operativa. 



Artículo 2.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de agosto de 2012, al 
señor Alejandro Guillermo Keck, D.N.I. 16.498.112, CUIL. 20-16498112-7, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Seguridad Alimentaria, de la Dirección 
General de Ciudadanía Porteña, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4560.0010.W.08, de acuerdo 
con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
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 de 
Ciudadanía Porteña, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, al 
Ministerio de Desarrollo Social 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 575/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
396/2012 y el Expediente N° 2109071/2012, 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 ocasionalmente mediante el Decreto N° 396/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, en forma transitoria, de diferentes personas, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los 
cargos para los cuales fueron propuestos; 
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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 dichas 
situaciones de revistas y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a 
las personas propuestas para las coberturas de los cargos Gerenciales transitorio en 
cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1 .- Desígnase con carácter transitorio, a las personas que se indican en el 
Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de 
la misma, en las condiciones que se señala, 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 al Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Unidad de Auditoría 
Externa Policial 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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 576/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1801905/2012, 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 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° 396/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
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Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 10 de agosto de 2012, del señor Julio César Celano, D.N.I. 
23.672.909, CUIL. 20-23672909-6, legajo personal 358.075, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Emergencias Turno Mañana, de la 
Gerencia Operativa de Operaciones, de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, de la Subsecretaría de Emergencias, 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 cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a partir del 10 de agosto de 2012, al 
señor Julio César Celano, D.N.I. 23.672.909, CUIL. 20-23672909-6, legajo personal 
358.075, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Emergencias 
Turno Mañana, de la Gerencia Operativa de Operaciones, de la Dirección General 
Guardia de Auxilio y Emergencias, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, partida 2652.0041.W.09, de acuerdo con lo establecido por 
los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 2652.0020.S.B.07.0240.606, de la Gerencia Operativa Logística y Servicios 
Especiales, 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 Guardia de 
Auxilio y Emergencias, a la subsecretaría de Emergencias, al Ministerio de Justicia y 
Seguridad y 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 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Ley N° 471, el Decreto N° 660/12, modificado por los Decretos N° 149/12, 252/12 y N° 
389/12, el Expediente N° 1.321.559/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por las presentes actuaciones tramita una denuncia efectuada por la Sra. Jefa de 
Departamento A/C de la Coordinación de Proyectos Especiales de la entonces 
Dirección Operativa de Documentación, dependiente de la Dirección General Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio, Sra. Eva María Cinconegui, mediante la cual pone en conocimiento las 
presuntas irregularidades detectadas en los trámites de las cartas de ciudadanía de 
las Sras. Osorio Niño, Khatia y Barron, Mariana;  
Que mediante Providencia N° 02152651-DGSUM-12, la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires pone de manifiesto que la cuestión sometida a examen reúne 
el merito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario administrativo, de 
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 471 (Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Publica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);  
Que en tal sentido, sostiene el máximo órgano asesor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en su dictamen que, tal como se desprende de los actuados, en la 
tramitación de las cartas de ciudadanía de las personas referenciadas en el primer 
párrafo de la presente, se habrían detectado presuntas adulteraciones consistentes, 
por un lado, en el agregado de una consonante al final del nombre y del apellido de la 
titular de la carta de ciudadanía N° 049430 y, por otra parte, en la agregación de una 
vocal al final del apellido del padre de la titular de la carta de ciudadanía N° 48723 
(según fs. 3 y vta., y fs. 25 y vta., respectivamente), irregularidades que fueron 
presuntamente realizadas en las oficinas de la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas;  
Que en consecuencia, sostiene el aludido órgano asesor que, toda vez que el ilícito, 
en principio, fue perpetrado en el ámbito de esta Administración, deviene necesario la 
instrucción de un sumario administrativo con el fin de investigar los hechos y deslindar 
las responsabilidades que pudieren corresponder;  
Que de conformidad con las consideraciones expuestas y compartiendo los 
argumentos vertidos por la Procuración General en su dictamen, corresponde dictar la 
resolución mediante la cual se ordene la instrucción de sumario administrativo.  
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 471 y sus normas reglamentarias y 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos 
denunciados por la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
 Personas, dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno, y 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en el marco de previsiones 
establecidas en la Ley N° 471 (Ley de Relaciones Laborales en la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).  
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gobierno y a la Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas. Pase, para su conocimiento y demás 
efectos, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/MGOBGC/12 
  

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos Nº 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16-
MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº 2.182.663-MGEYA-DGRC/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012;  
Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la 
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto 
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de dicha ley, 
al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos;  
Que por el Decreto N° 34/12 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto 
General para el ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041, con las reestructuraciones 
previstas en el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013;  
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;  
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;  
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción;  
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que por el Expediente Nº 2.182.663-MGEYA-DGRC/12, la Dirección General Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas solicita a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno que arbitre los medios 
necesarios a fin de efectivizar una modificación presupuestaria destinada a llevar a 
cabo una compensación de créditos correspondientes al ejercicio presupuestario 2012;  
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes al Programa Nº 20 "'Certificación de la Identidad y 
Capacidad de las Personas" del la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas;  
Que las presentes adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas 
físicas;  
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 28/12 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12,  
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes al Programa Nº 20 "'Certificación de la Identidad y 
Capacidad de las Personas" del la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, de acuerdo con el formulario de modificaciones y 
compensaciones presupuestarias que como Anexo I 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, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 367/APRA/12 
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes Nº 123 y Nº 2628, los Decretos Nº 220/07, 222/12, el Expediente Nº 
283.473/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Declaración de Impacto Ambiental 
y el Certificado de Impacto Ambiental del proyecto "Centro de Trasbordo. Red vial, 
peatonal y transporte público automotor. Reordenamiento de circulación en el Area 
Retiro, incluyendo: túnel bajo Av. Alem - calle San Martín, Túnel Ramos Mejía - Av. 
Alem, paradas de Bus en trinchera sobre Av. Ramos Mejía, veredas sobre Ramos 
Mejía y remodelación superficial con isletas para accesos y paradas de colectivos 
sobre calle San Martín. Integración de las plazas Fuerza Aérea, Salvador M. Del Carril 
y Canadá en un único espacio verde, mejoramiento de los cruces peatonales, 
incorporación de bicisendas y estacionamientos de bicicletas" cuyo titular es la 
empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A., con una superficie de 50.000 m2;  
Que en el contexto de la normativa ambiental el emprendimiento encuadra en el inciso 
k) del Artículo 13 de la Ley Nº 123, por el cual se presume Con Relevante Efecto 
Ambiental a: "Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o 
privados que presten servicios públicos";  
Que el proyecto contempla la reformulación del área, propendiendo al mejoramiento 
de las condiciones de circulación, buscando recalificar el espacio público mediante la 
integración de las plazas Fuerza Aérea, Salvador María del Carril y Canadá en un 
único espacio verde, contemplando una parte subterránea y otra parte de superficie;  
Que respecto al proyecto subterráneo, el mismo se encuentra dividido en: a) Túnel A - 
Ramos Mejía hacia Av. L. Alem - Trinchera, b) Túnel B - Giro Libertador hacia San 
Martín, c) Puente Ferroviario;  
Que en cuanto al Túnel A - Ramos Mejía hacia Av. L. Alem, será de diseño mixto 
sobre la Av. Ramos Mejía frente a la Terminal del Ferrocarril Mitre, será de tipo 
trinchera a "cielo abierto", donde se alojarán las paradas de colectivos, se volverá 
subterráneo permitiendo el giro a la izquierda hacia Av. Alem debajo de la Avenida y 
de la Plaza San Martín, para conectarse en superficie con la Av. Alem con calle Rojas, 
asimismo, el sector en trinchera se vinculará con la superficie mediante la 
incorporación de ascensores y escaleras pedestres, siendo la longitud de las rampas 
de acceso y egreso será de cuatrocientos treinta y siete metros (437 m), de los cuales 
trescientos treinta y tres metros (333 m) están soterrados, en tanto que el ancho 
interior del túnel será de dos (2) carriles de tres metros y medio (3,50 m) cada uno, de 
sentido de tránsito único, exclusivo para colectivos con una velocidad directriz de 
cuatrenta kilómetros por hora (40 Km/h) y un gálibo de cuatro metros con treinta 
decímetros (4,30 mts);  
Que en cuanto al Túnel B-Giro Libertador hacia San Martín, se accederá al mismo 
circulando por Av. del Libertador hacia el centro, por el carril izquierdo para girar a la 
izquierda y tomar calle San Martín, se prevé un ancho de 8 metros y permitirá la 

 construcción de dos (2) carriles, de mano única, pudiendo circular vehículos livianos y 
colectivos, en tanto que la longitud del túnel será de noventra y un metros (91 m) con 
una altura de gálibo de cuatro metros con treinta decímetros (4,30 mts);  
Que asimismo, el Puente Ferroviario, se ejecutará como un puente prefabricado que 
permitirá el cruce de la línea de ferrocarril de carga que atraviesa la Av. Ramos Mejía 
a la altura de Plaza S. María del Carril;  
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Que respecto al proyecto de superficie, el mismo comprende la integración de las 
plazas Fuerza Aérea, Salvador M. Del Carril y Canadá en un único espacio verde, a 
cuyo fin se plantean cuatro puentes peatonales y un pequeño puente ferroviario que 
apoyan sobre la trinchera de cuatrocientos ochenta metros (480 m) de longitud y 
tienen como principal función vincular el sector de la Plaza Fuerza Aérea con las 
estaciones ferroviarias, siendo la distancia entre ellos de aproximadamente cien (100) 
metros;  
Que dentro de este proyecto de superficie se prevé sobre el tendido de los ferrocarriles 
un paso a nivel que permitirá el desvío del Transporte de Carga, exclusivo de 
vehículos pesados entre la Av. Madero y la Av. Antártida Argentina sobre la parrilla de 
vías de la playa de maniobras del ferrocarril;  
Que asimismo, en cuanto al acceso al Hotel Sheraton, en la calle Giraldi se 
desarrollará una dársena que permitirá a quienes salen del túnel corte en San Martín 
poder girar a la derecha hacia la Av. Madero y de este modo ingresar al 
estacionamiento que el Hotel Sheraton posee sobre Av. Madero para los pasajeros 
que llegan desde Libertador;  
Que el plazo estimado para la materialización de la obra es de treinta (30) meses, 
estimándose su inicio en agosto de 2012 y al cabo de un año, para agosto de 2013, 
podría tener su finalización la obra del giro en San Martín, con lo cual en octubre de 
2013 se comenzaría con las obras en la trinchera;  
Que el proponente del proyecto sometió a consideración de la Dirección General de 
Arbolado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por Expediente 
N° 295.409/12, la aprobación del Informe Paisajístico, quien en el mencionado 
expediente indica respecto a las compensaciones que deberá contemplar el proyecto 
lo siguiente: "Las compensaciones calculadas para las extracciones y trasplante 
detalladas en la planilla superior consisten en: a) Ochocientos cuarenta y cuatro (844) 
unidades de Jacarandá. Tamaño c.c. de tronco 14-16: Terrón, b) un mil seiscientos 
ochenta y ocho (1688) unidades de Tutorales 2" x 2" y 2,50 h., c) Ochocientos 
cuarenta y cuatro (844) metros de protectores contra hormiga".  
Que llamada a intervenir, la Dirección General de Transito dependiente del Ministerio 
de Justicia y Seguridad se expidió por Providencia: PV-2012-00576145-DGTRNASI 
respecto del Estudio de Transito realizado por el titular de la obra y presentado por 
Expediente Nº 396.548/2012, informando lo siguiente: "Desde el estricto punto de 
transito se estima, que deberá ajustarse la velocidad directriz a 40 Km/h y se 
recomienda la revisión de las pendientes las cuales no deberían superar el 6% en 
virtud de la demanda que deberá atender". Con relación a la simulación presentada es 
de destacar que la misma, en un centro de trasbordo, debe otorgar mayor importancia 
a los movimientos peatonales, cuya resolución debe ser plasmada. Por otra parte es 
oportuno mencionar que con la salvedad de los ajustes planteados, esta Dirección 
General no vería objeciones al anteproyecto presentado";  
Que a su tiempo, la Dirección General de Transporte dependiente de la Subsecretaría 
de Transporte, por Providencia Nº PV-2012-00580495-DGTRANSP, en el Expediente 

 Nº 396.548/12 informa lo siguiente: "Para la operatoria de los servicios de transporte 
público automotor debería preverse la disponibilidad de un área de regulación en las 
inmediaciones del área del proyecto, en virtud de que no podrá hacerse espera en el 
área de paradas prevista. Con la salvedad antes mencionada y compartiendo los 
términos del Informe de la Dirección General de Tránsito, no se observarían 
objeciones al proyecto de marras".  
Que así las cosas, el titular del emprendimiento sometió a consideración de la 
Dirección General de Interpretación Urbanistica, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, quien en el Expediente Nº 585.691/2012, luego de analizar el 
Anteproyecto y Estudio Técnico del Nodo Retiro, mediante el Dictamen Nº 
1184/DGIUR/2012, informó que "sería factible prestar conformidad desde el punto de 
vista patrimonial al informe de croquis v2 dejándose constancia que, de encontrarse 
durante el proceso de obra hallazgos arqueológicos y testimoniales se deberá 
reformular el proyecto considerándolos".  
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Que asimismo, el Departamento de Contaminación Acústica mediante el Informe de 
fecha 3 de abril de 2012, obrante a fs. 175, se expidió sobre el Informe de Evaluación 
de Impacto Acústico (IEIA) y fijó condiciones de funcionamiento para las etapas de 
obra y operacional;  
Que por su parte, Gerencia Operativa de Prevención y Planificación dependiente de la 
Dirección General de Evaluación Técnica, mediante el Informe de fecha 176 del 3 abril 
de 2012, obrante a fs. 176, efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y de lo 
declarado en el estudio presentado para el conjunto de las actividades, destacando los 
aspectos de interés y las condiciones ambientales que debería tener el proyecto;  
Que respecto a los impactos ambientales propios de la etapa de obra la Gerencia 
Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de Evaluación 
Técnica en su Informe Técnico de fecha 3 de abril de 2012, señala como los más 
relevantes: a) emisiones de sustancias pulverulentas - ruido y vibraciones, b) 
excavaciones y movimiento de suelos, c) extracción de árboles, d) afectación de la red 
vial, e) afectación de la red peatonal, f) interferencia en el transporte público 
automotor, g) interferencia en el transporte ferroviario de carga, h) interferencia con los 
servicios por redes, i) residuos con características peligrosas, j) interferencias de las 
actividades en el área, comercios en general, puestos de diarios, accesos al Hotel 
Sheraton, Estación del F.F.C.C. y al Museo;  
Que respecto a las medidas de mitigación propuestas para la etapa de obra se 
encuentran divididas en: a) Obrador principal y subobradores, b) Instalación de Cercos 
de Obra y Vallados, c) Señalizaciones, d) Preparación del terreno para las obras, e) 
Transporte de materiales desde y hacia la obra, f) Protección de material acopiado y 
expuesto, g) Interferencia con redes de servicios, h) Emisiones, Ruidos y Vibraciones, 
i) Excavaciones, Movimiento de Suelos y Rellenos, j) Bombeo de Agua Subterránea, k) 
Manejo y Gestión de Residuos y Efluentes, l) Prevención en Higiene y Seguridad del 
Trabajo, ll) Protección de los árboles emplazados en las veredas frentistas, m) 
Hallazgo de piezas arqueológicas y/o históricas, n) Medidas con relación al Tránsito y 
Transporte: Tránsito Peatonal, Transporte;  
Que respecto a los impactos ambientales propios de la etapa de operación la Gerencia 
Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de Evaluación 
Técnica en su Informe Técnico de fecha 3 de abril de 2012, señala como los más 
relevantes: a) emisiones gaseosas provenientes de los vehículos que transitan, b) 
incremento de los ruidos, c) no afectación de aguas subterráneas y del drenaje pluvial, 
 d) Mejora en las condiciones del Transporte Público Automotor, e) no se espera la 
generación de residuos peligrosos;  
Que respecto a las medidas de mitigación propuestas para la etapa operativa se 
encuentran divididas en: a) Control de Emisiones, b) Control de Drenajes y Nivel de 
Aguas Subterráneas, c) Manejo de Residuos;  
Que es dable destacar que el estudio de impacto ambiental presentado por el 
interesado, contiene además un Plan de Gestión Ambiental y un Plan de Contingencia 
que se implementarán en ambas etapas -etapa de obra y etapa de operación-;  
Que en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso g) del Decreto N° 220/07 y 
la Resolución N° 300-MAyEP/08, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental 
se expidió mediante Acta N° 10-CIHA-12, no formulando observaciones al proyecto en 
esa instancia del proyecto;  
Que en fecha 4 de abril de 2012 se emitió el Dictamen Técnico previsto en el Capítulo 
XI de la Ley Nº 123, en el cual se concluyó que desde el punto de vista técnico el 
emprendimiento es viable;  
Que en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 26 de la Ley Nº 123, mediante la 
Resolución Nº 105/APRA/12 se convocó a Audiencia Pública para el día lunes 14 de 
mayo de 2012 a partir de las 18.00 hs., habiéndose oportunamente realizado las 
publicaciones requeridas por la Ley Nº 6;  
Que por Informe N° 1574302-DGET-2012, la Gerencia Operativa de Prevención y 
Planificación se analizaron y respondieron las observaciones planteadas en la 
Audiencia Pública ratificándose la categorización del proyecto como de Impacto 
Ambiental Con Relevante Efecto y manteniéndose los condicionantes ambientales 
oportunamente establecidos en el Informe de fecha 3 de abril de 2012;  
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Que llamada a intevenir en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso h) del 
Decreto N° 220/07 y la Resolución N° 300-MAyEP/08, la Comisión Interfuncional de 
Habilitación Ambiental mediante Acta N° 24-CIHA-12, tampoco formuló observaciones 
al proyecto en esta oportunidad;  
Que en atención a lo actuado, cabe concluir que se ha dado cumplimiento a las 
distintas etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de Impacto Ambiental en 
los términos del Art. 28 inc. c) de la Ley Nº 123 fijando los requerimientos de 
funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental, con 
un plazo de vigencia de cuatro (4) años conforme lo previsto en el Artículo 24 del 
Decreto Nº 222/12;  
Que el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las 
unidades bajo su dependencia;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos N° 
138/08 y Nº 442/2010;  
 

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123 al proyecto "Centro de Trasbordo. Red vial, 

 peatonal y transporte público automotor. Reordenamiento de circulación en el Área 
Retiro, incluyendo: túnel bajo Av. Alem - calle San Martín, Túnel Ramos Mejía - Av. 
Alem, paradas de Bus en trinchera sobre Av. Ramos Mejía, veredas sobre Ramos 
Mejía y remodelación superficial con isletas para accesos y paradas de colectivos 
sobre calle San martín. Integración de las plazas Fuerza Aérea, Salvador M. Del Carril 
y Canadá en un único espacio verde, mejoramiento de los cruces peatonales, 
incorporación de bicisendas y estacionamientos de bicicletas".  
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Artículo 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre de 
AUTOPISTAS URBANAS S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.  
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el 
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar 
los potenciales impactos negativos de la actividad.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
régimen de faltas.  
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los 
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en 
caso de corresponder.  
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1016/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 114, el Decreto Nº 477/11, la Resolución N° 742/CDNNyA/2008, el Expediente 
Nº 801.781, el Expediente Nº 1.175.407, 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 la Child Helpline International (CHI) tiene como objeto llegar a los niños y niñas a 
través de líneas de asistencias, estableciendo una red efectiva para facilitar 
respuestas adecuadas a todos los niños y niñas con necesidad de ayuda protección, 
facilitando el acceso y trabajando para la mejora y ampliación de los servicios de estas 
lineas; 
Que la CHI responde a los niños y niñas en necesidad de cuidado y protección a 
efectos de expresar sus preocupaciones a los diseñadores de políticas estableciendo 
una red global de líneas de ayuda para niños y niñas y proveer soporte de manera 
individual; 
Que el objetivo de CHI es fortalecer las líneas existentes de asistencia de miembros, 
ofreciéndoles una plataforma para comunicarse y compartir sus conocimientos con 
otras líneas de asistencia y con quienes se encargan de diseñar políticas públicas; 
Que asimismo facilita la creación de líneas de asistencia para niños y niñas que no 
cuentan con una solida red de seguridad y como organismo internacional toma un rol 
activo abogando a nivel mundial por los derechos de los niños y niñas, en el marco de 
la Convención sobre los Derechos del Niño ya sea con los gobiernos de los distintos 
países, los diferentes órganos de las Naciones Unidas, o el sector privado; 
Que este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través del 
Departamento de la Línea 102, es miembro pleno de la CHI y participa regularmente 
de sus actividades;  
Que se llevará a cabo la “Sexta Consulta Regional para las Líneas de Asistencia para 
Niños y Niñas de América y el Caribe” organizada por la CHI, la cual se realizará los 
días 17, 18 y 19 de octubre de 2012 en la Ciudad de Durban, Sudáfrica; 
Que por Expediente 801.781, la Directora General de Políticas y Programas solicita el 
abono de la membrecía anual de la Línea 102 a la CHI, la cual se realizará en el 
marco de la Convención Regional; 
Que en función de la invitación oficial recibida por la CHI, a fin de contar con un 
representante de este Organismo en dicho evento y ante la necesidad de brindar los 
fondos necesarios para el pago de la membrecía anual de la Línea 102, deviene 
necesario la creación de un fondo especial para cubrir dichos gastos, debido a que 
éste, ofrece una oportunidad inmejorable para que las líneas de asistencia para niños 
 y niñas puedan debatir temas en común, estableciendo comunicación directa e 
intercambiar información; 
Que, por Resolución Nº 742/CDNNyA/08 se creó en el ámbito de este Consejo de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes el Régimen de Caja Chica y Fondos con 
Cargo a rendir; 
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Que por lo expuesto resulta procedente autorizar la asistencia de la Sra. Vice 
Presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al Congreso, 
como así también hacer entrega de los fondos para solventar los gastos inherentes a 
viáticos y al abono de la membrecía;  
Que la Sra. Vice Presidente ha gestionado ante la Organización CHI la financiación de 
los gastos que demanden el traslado, alojamiento y comidas durante los días de 
duración de la conferencia, así como los gastos de inscripción en la misma; 
Que la Sra. Vice Presidente ha asumido afrontar por cuenta propia los gastos que se 
ocasionen en concepto de alojamiento y viáticos por el periodo comprendido entre el 
22 y el 25 de octubre; 
Que en consecuencia resulta procedente asignarle el gasto de la membrecía y viáticos 
por el periodo comprendido entre el 14 y el 22 de octubre y bajo lo establecido en el 
Decreto N° 477-GCBA-2011; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello y en virtud de facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto 701/2011, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorizase a la señora Vice Presidente del Consejo de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes la Dra. María Vanesa Wolanik D.N.I. 23.703.856 a asistir 
a la “Sexta Consulta Regional para las Líneas de Asistencia para Niños y Niñas de 
América y el Caribe”, la cual se realizara los días 17, 18 y 19 de octubre de 2012 en la 
Ciudad de Durban, Sudáfrica. 
Artículo 2.- Apruébase la creación de un Fondo Especial por la suma total de PESOS 
NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 9.291.-) el cual será destinado a 
cubrir el pago de la membresía anual de la Línea 102 al CHI, como así también, los 
viáticos correspondientes a la Vice Presidente del organismo con motivo de su viaje a 
Durban, Sudáfrica por el periodo comprendido entre el 14 y el 22 de octubre.- 
Artículo 3.- Asignase del Fondo Especial aprobado en el Articulo 1° a la Sra. Vice 
Presidente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Dra. María 
Vanesa Wolanik D.N.I. 23.703.856, la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($ 3.648.-) para el pago de la membresía anual de la Línea 102 
al CHI.-  
Artículo 4.- Asignase del Fondo Especial aprobado en el Articulo 1° a la señora Vice 
Presidente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dra. María 
Vanesa Wolanik D.N.I. 23.703.856 la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES ($ 5.643.-) en concepto de viáticos. 
Artículo 5.- Designase como responsable del fondo especial a la Dra. María Vanesa 
Wolanik, D.N.I. 23.703.856, quien deberá rendir expresa y documentada cuenta del 
 gasto realizado dentro de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente al de su 
efectivización. 
Articulo 6°.-El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será 
imputado en las partidas presupuestarias correspondiente al corriente ejercicio. 
Artículo 7°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos pase a la 
Vicepresidencia y a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, de este 
organismo. Cumplido, archívese. Bendel 
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RESOLUCIÓN N.º 1079/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley 114, el Expediente Nº 1.821.478/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de 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 legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que, con el fin de reforzar las acciones que se llevan a cabo en la Defensoría Zonal 
Comuna Nº 4 Nueva Pompeya, este Consejo inició los trámites pertinentes para la 
contratación de Sr. Tejeda Luis Antonio, DNI N° 33.914.672, como administrativo, 
desde el 01-07-12 al 30-09-12, periodo por el cual permitió el Sistema Interno efectuar 
la carga por cierre trimestral; 
Que la Coordinación Operativa informa a fs. 10 del Expediente Nº 1821478/12, que el 
Sr. Tejeda Luis Antonio presta servicios efectivamente desde el 01 de junio de 2012, 
solicitando se efectúe el reconocimiento de los servicios prestados; 
Que conforme lo expuesto por la Dirección Operativa de Recursos Humanos a fs.12 
de la actuación mencionada, el monto mensual que corresponde reconocer conforme 
el correspondiente contrato de locación de servicios, es por la suma de PESOS TRES 
MIL CINCUENTA Y TRES ($ 3.053.-) 
Que la Dirección Operativa de Gestión Administrativa toma intervención a fs. 13, e 
informa la existencia de disponibilidad presupuestaria; 
Que, a los fines de regularizar la situación descripta y autorizar el pago de los servicios 
desempeñados, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley 114 y el 
Decreto Nº 701/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase el pago de los servicios prestados como administrativo, al Sr. 
Tejeda Luis Antonio, DNI N° 33.914.672, durante el lapso comprendido entre los días 
01 y 30 de junio 2012, por la suma de PESOS TRES MIL CINCUENTA Y TRES ($ 
3.053.-), en concepto de honorarios, por las tareas desarrolladas. 
Artículo 2.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
 Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Cumplido, archívese. Bendel 
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RESOLUCIÓN N.º 1084/CDNNYA/12 
 

Buenos aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 114, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Decreto Nº 556/10, el Decreto modificatorio Nº 752/10, las Resoluciones Nros. 
341/CDNNyA/12, 905/CDNNyA/12, el Expediente Nº 1276481/2012 e inc., y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el artículo 45 de 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 por el Expediente Nº 213344/12 -incorporado al Expediente Nº 1276481/12- 
tramitó la prórroga del Servicio de limpieza brindado en diversas dependencias de este 
Consejo, aprobado mediante Resolución Nº 341/CDNNyA/2012, a favor de la firma 
Modena Emprendimientos S.R.L., por el término de seis meses, cuyo vencimiento 
operó el día 30 de junio de 2012;  
Que hasta tanto entre en vigor la nueva contratación a través de los procedimientos 
vigentes, resultó imperioso arbitrar las medidas que sean necesarias a fin de 
garantizar el normal desenvolvimiento de las tareas diarias y las condiciones 
adecuadas de limpieza e higiene para el personal que presta servicios en las distintas 
dependencias de este Consejo; 
Que por el Decreto N° 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos 
de imprescindible necesidad que se traten de operaciones impostergables que 
aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que deben llevarse a cabo 
con una celeridad que impida someterlas a procedimientos previstos por el régimen de 
compras, según el cuadro de competencias establecida en el Anexo I del Decreto Nº 
752/10;  
Que por Resolución Nº 905/CDNNyA/12, se aprobó el gasto correspondiente al 
Servicio de Limpieza en la Sede Central, en Bartolomé Mitre 648 piso 8vo, en las 
Defensorías Zonal Comuna 8, Zonal Comuna 11, Villa Devoto, Zonal Pompeya, Zonal 
Comuna 9, Mataderos-Liniers, Zonal Comuna 5, Centro, Zonal comuna 15, Chacarita-
Paternal, Zonal Comuna 1, Plaza Lavalle, Zonal Comuna 4, Boca Barracas, Zonal 
Comuna 7, Flores y el Centro de Atención Transitorio, dependiente del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, durante el mes de Julio de 2012 a favor de 
la empresa Modena Emprendimientos S.R.L., C.U.I.T.: 30-70982714-2, por la suma de 
PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 32 
CENTAVOS ($36.595,32.-); 
Que por un error involuntario no ha sido incluida en la referida aprobación de gastos, el 
servicio de limpieza efectuado por dicha firma, en la sede de este Consejo sita en 
Bartolomé Mire 648, 2º piso, de esta Ciudad de Buenos Aires, por el mes de 
julio/2012, y por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200.-); 

 Que en consecuencia, corresponde rectificar la Resolución Nº 905/CDNNyA/12, en el 
sentido mencionado precedentemente conforme lo establecido por el artículo 120 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto 1510/97; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10, y Decreto 701/11, 
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Articulo 1.- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 905/CDNNyA/12, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1.- Apruébase el gasto 
correspondiente al Servicio de Limpieza en la Sede Central, en Bartolomé Mitre 648 
piso 2º y 8º de esta Ciudad de Buenos Aires, en las Defensorías Zonal Comuna 8, 
Zonal Comuna 11, Villa Devoto, Zonal Pompeya, Zonal Comuna 9, Mataderos-Liniers, 
Zonal Comuna 5, Centro, Zonal comuna 15, Chacarita-Paternal, Zonal Comuna 1, 
Plaza Lavalle, Zonal Comuna 4, Boca Barracas, Zonal Comuna 7, Flores dependiente 
del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, durante el mes de Julio 
de 2012 a favor de la empresa Modena Emprendimientos S.R.L., C.U.I.T.: 30-
70982714-2, por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON 32 CENTAVOS ($39.795,32.-)”. 
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra, por la suma de PESOS TRES 
MIL DOSCIENTOS ($ 3.200.-), según Factura Nº 000000503 de la Empresa Modena 
Emprendimientos S.R.L. 
Artículo 3.- Imputase el presente gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 2012. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificación a la empresa Modena Emprendimientos S.R.L., y demás efectos remítase 
a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección 
General Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, Archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1089/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 114, la Ley Nº 2095, los Decretos Nros. 754/08, 33/11, el Expediente Nº 
1668470/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de 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, por el Expediente Nº 1668470/12 tramita la contratación directa de la locación 
administrativa de la Unidad Funcional número cuatrocientos treinta y seis ubicada en 
el decimoctavo piso, una baulera designada como Unidad Complementaria V, ubicada 
en la planta azotea del inmueble situado en la Ciudad de Buenos Aires, con frente a la 
calle Paraná Nº 422/26/28/30/38, por el término de treinta y seis (36) meses, para el 
funcionamiento de la Defensoría Zonal Comuna 1 Plaza Lavalle, dependiente de este 
Consejo; 
Que motiva la presente contratación directa, la ubicación geográfica del inmueble, 
siendo un espacio propicio a la demanda del público concurrente, la notoria escasez 
en el mercado inmobiliario, y la impostergable necesidad de contar con el mismo para 
destinarlo al cumplimiento de las obligaciones a cargo de la misma; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó con fecha 29 de agosto de 2012, la 
tasación del canon locativo mensual del inmueble, en la suma de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS ($ 6.500,00.-);  
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Que, en función de lo establecido en el Anexo I, Artículo 28 inciso 8) apartado g) del 
Decreto N° 754/08 y su modificatorio Decreto N° 33/11, se procedió a consensuar con 
el propietario del inmueble, el valor del canon locativo en la suma de PESOS CINCO 
MIL OCHOCIENTOS ($ 5.800,00), por el primer año, por lo que resulta procedente la 
suscripción del contrato de locación;  
Que existe dentro del presupuesto crédito suficiente para afrontar el presente gasto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por el Anexo I, 
articulo 28 inciso 8) apartado h), punto 3 del Decreto N° 754/08, modificado por el 
Decreto N° 33/11;  
Que en consecuencia, deviene procedente el dictado del acto administrativo por medio 
del cual se apruebe dicho procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 114, y el Decreto 701/11, 
 

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

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa para la Locación Administrativa del 
inmueble ubicado en la Unidad Funcional número cuatrocientos treinta y seis ubicada 
en el decimoctavo piso, una baulera designada como Unidad Complementaria V, 
ubicada en la planta azotea, del inmueble situado en la Ciudad de Buenos Aires, con 
frente a la calle Paraná Nº 422/26/28/30/38, con destino al funcionamiento de la 
Defensoría Zonal Comuna 1 Plaza Lavalle, dependiente de este Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por el término de treinta y seis (36) meses, 
por la suma mensual de pesos cinco mil ochocientos ($ 5.800,00.-), por el primer año, 
de acuerdo a las cláusulas del contrato de locación a celebrar con el Sr. Luis Ángel 
Moretti, L.E.: 4.553.624, el cuál como Anexo I forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2- El gasto que demande la suscripción del contrato de locación administrativa 
será imputado a las correspondientes partidas de los ejercicios 2012/2015. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su comunicación a la Dirección General de Escribanía General dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica, a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración de 
Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, y demás efectos, 
remítase a la Dirección Operativa de Administración de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa, y para su conocimiento pase a la Dirección General de 
Programas Descentralizados de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Cumplido, Archívese. Bendel 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, el Decreto N° 158-05, el Decreto N° 744-10, la Disposición Nº A 
223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N°2.205.081-12 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-
10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos oportunamente efectuados por la Agencia de 
Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del año 2.012 por un importe de 
pesos dos mil ochocientos sesenta y cuatro con 05/100 ($ 2.864,05.-);  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Anexo I del 
Decreto Nº 67-10 y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados oportunamente por la 
Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del año 2.012 por un 
importe de pesos dos mil ochocientos sesenta y cuatro con 05/100 ($ 2.864,05.-) de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, el Decreto N° 158-05 y su 
modificatorio el Decreto N° 744-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/DGSEGUROS/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2.008, los Decretos Nº 
241/GCBA/2010, 660/GCBA/2011, Nº 232/GCABA/2010 y N° 379/GCABA/2012, el 
Expediente N° 2.168.421/MGEYA-DGRFISS/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 1º del Decreto Nº 241/GCABA/10 encomienda a la Dirección General 
de Seguros centralizar la contratación de la totalidad de los seguros que operen en el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo el Artículo 2º del la antedicha norma, instruye a ésta unidad de 
organización a centralizar la gestión de todas las partidas presupuestarias afectadas a 
lo dispuesto por el artículo 1° ut supra mencionado y al pago de las primas 
correspondientes; 
Que por Decreto N° 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 379/GCABA/2012 se aprobó la modificación de la estructura 
orgánica del Ministerio de Hacienda; 
Que por Expediente N° 2.168.421/MGEYA-DGRFISS/2012 tramita la contratación de 
un seguro de Responsabilidad Civil Ascensores y/o montacargas instalados en la red 
hospitalaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitud de la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud, por ante la Dirección General de 
Seguros; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
Nº 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 
232/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo único forma parte integrante de la presente Disposición, para la contratación de 
un seguro de Responsabilidad Civil Ascensores y Montacargas instalados en la red 
hospitalaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitud de la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud, por un monto aproximado de $ 
60.000 - (PESOS SESENTA MIL). 

 Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º. 
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Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith 
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros 
del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 480/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1.145/09, las Resoluciones N° 596-
MHGC/11, Nº 1.160/MHGC/2011, Nº 46/MHGC/2012, el Expediente Electrónico Nº 
2229886/MGEYA-DGRELIC/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 46/MHGC/2012 se aprobó un nuevo procedimiento para la 
ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de Adquisiciones para las 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que el Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12, establece que esta Dirección 
General tendrá la facultad de autorizar la implementación de las Unidades Operativas 
de Adquisiciones cuya constitución soliciten las jurisdicciones y entidades 
competentes; 
Que en ese orden de ideas el artículo 4º del Anexo I de la norma citada 
precedentemente, determina que esta Dirección General debe mantener actualizada la 
estructura de órganos del Sistema de Compras y Contrataciones y notificar de la 
mismas a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, para 
la modificación, alta o baja de usuarios en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) y en “Buenos Aires Compras (BAC)”; 
Que oportunamente se efectuó el relevamiento de las unidades operativas de 
adquisiciones que actúan o actuaran en el ámbito de las diferentes jurisdicciones; 
Que, en virtud de tal relevamiento, el suscripto dicto la Disposición Nº 59/DGCyC/12 
que aprobó la ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de 
Adquisiciones de cada jurisdicción; 
Que, por su parte, del Artículo Nº 3 del Anexo I de la Resolución Nº 46/MHGC/12 
surge que cualquier propuesta de modificación, alta o baja de UOA y UE deberá 
informarse al Órgano Rector, quien deberá asimismo expedirse en forma expresa; 
Que por Expediente Electrónico Nº 2229886/MGEYA-DGRELIC/2012 se solicita la 
Creación de la Unidad Operativa de Adquisición para la Unidad Ejecutora Nº 537 
Dirección General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad, dependiente del 
Ministerio de Cultura. 
Que tal requerimiento se encuentra motivado en la circunstancia de haberse omitido 
pedir su ratificación en el relevamiento antes aludido; 
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Que la gerencia Operativa posee la necesidad de adquirir bienes y contratar servicios 
para el correcto y eficiente desarrollo de sus objetivos, motivo por el cual, resulta 
menester la Creación, en su ámbito, de la correspondiente Unidad Operativa de 
Adquisición; 
Por ello, en mérito del pedido recibido, y en uso de las facultades establecidas por el 
Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12 y en el Artículo 3º del Anexo I de la 
Resolución Nº 46/MHGC/2012, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1°: Autorizase la Creación de la siguiente Unidad Operativa de Adquisición: 
* 10083 – Unidad Ejecutora 537 Dirección General de Relaciones Institucionales y con 
la Comunidad, dependiente del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Gerencia 
Operativa Dirección General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad, 
dependiente del Ministerio de Cultura., a la Dirección General de Unidad Informática 
de Administración Financiera y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto. Cumplido, archívese. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 49/DGGAYE/12 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103, 104 y ccs, las Leyes 2624 y 
4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10, 
660/11 y 396/12; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 10 de Septiembre de 2012, el Arquitecto Carlos Godoy Lastra perteneciente 
a la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad 
ubicada en la calle Gurruchaga 1084/92, por pedido ingresado por la Línea de 
Emergencia 103 recaído en el Reclamo Nº 22320, denunciando esta una demolición 
en finca lindera quedando una medianera de 6 mt. de alto suelta; 
Que inspeccionado el lugar se constata la ejecución casi concluida de una demolición 
de construcción antigua de dos plantas. Con una medianera que se extiende en toda 
la profundidad del predio, la que por causa de la demolición ha quedado prácticamente 
sin estructura propia, al quedar exenta de mamposterías portantes , escalera , losas 
de entrepiso y alguna estructura que fueron desvinculadas de ésta que por su 
construcción muraria de ladrillos y una altura de aproximadamente más de 6 mt. la 
tornan vulnerable. La falta de una estructura propia en el muro, lo torna muy peligroso 
frente al avance de la obre nueva, más si en ella se ha proyectado incluirle una nueva 
estructura de hormigón armado – teniendo que hacer zanjeos para columnas u el 
peligro que se origina en el zanjeo horizontal para vigas. Tanto en la obra como en el 
espacio público de la plaza no se observan apuntalamientos preventivos para evitar 
derrumbe del muro debido a la esbeltez que presenta; 
Que el muro al momento de la inspección presenta una gran superficie a la carga de 
vientos, y al no tener construcciones anexas que colaboren para asegurar su 
sustentabilidad, acrecienta el peligro de abatimiento no sólo hacia la obra, sino 
posiblemente al interior de la plaza pública, frecuentada por los vecinos y por niños al 
sector de juegos allí instalado; 
Que luego de examinar el lugar y constatar las anomalías descriptas se confeccionó la 
Notificación Nº909/2012 comunicando la clausura preventiva, se cierra la obra y se 
coloca una faja de clausura en su acceso precario; 
Que las obras para restablecer las condiciones de seguridad, deberán ser realizadas 
bajo la supervisión de un profesional matriculado; que tome a su cargo las tareas de 
restablecer las condiciones de seguridad hacia los habitantes de la propiedad y/o 
personas que circulan por el lugar; 
Que la medida ha sido dispuesta conforme lo estipulado por los Decretos Nº 1510/97 
en su artículo 12 y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11, y los arts. 6.3 y 6.4 
del Código de Edificación, se confeccionó Acta de Notificación Nº 909/12, en 
consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello: 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º: Ratificar la clausura inmediata y preventiva de la actividad de la obra sita 
en Gurruchaga 1084/92.- 
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Artículo 2º: Intimar a los propietarios y/o directores de la obra de la calle Gurruchaga 
1084/92, para que dentro del perentorio plazo de siete (7) días corridos proceda a 
realizar las tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad de la 
obra para sus ocupantes y personas que circulan por el lugar.- 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días 
corridos, deberá acreditarse ante esta repartición, un plan de trabajo suscripto por 
profesional matriculado con encomienda profesional respectiva, el que deberá ser 
registrado por ésta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Registrado el 
plan de trabajo, deberá el interesado concurrir ante la Dirección General de Registro 
de Obras y Catastro con el fin de dar cumplimiento a la normativa reglamentaria 
vigente en materia de obras particulares.- 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional matriculado perteneciente a la dirección 
de obra, el cual deberá tomar a su cargo los trabajos para restablecer definitivamente 
el estado estructural y/o acciones de reconstrucción, las cuales deberán ser 
ejecutadas en forma inmediata y continua.- 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la fincas citadas, a la 
Subsecretaría de Emergencias, Dirección General de Registro de Obras y Catastro, a 
la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Roldan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGGAYE/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103, 104 y ccs, las Leyes 2624 y 
4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10, 
660/11 y 396/12; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 14 de Octubre 2012, el Arquitecto Marcelo Pérez perteneciente a la 
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad ubicada en la 
calle Av. Federico Lacroze 3978, por pedido ingresado por la Línea de Emergencia 
103, denunciando trabajos de demolición en dicha finca que afectarían la seguridad 
hacia la vía pública; 
Que inspeccionado el lugar se constata la ejecución de tareas de demolición de 
marquesina y las siguientes anomalías: 
Falta de: 
- Cartel de obra 
- Profesional responsable 
- Medidas de seguridad 
- Pantalla de protección hacia la vía pública 
Que luego de examinar el lugar y constatar las anomalías descriptas se confeccionó la 
Notificación Nº 1005/2012 comunicando la clausura preventiva de la actividad de la 
obra; 
Que las obras para restablecer las condiciones de seguridad, deberán ser realizadas 
bajo la supervisión de un profesional matriculado; que tome a su cargo las tareas de 
restablecer las condiciones de seguridad hacia los habitantes de la propiedad y/o 
personas que circulan por el lugar; 
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Que en el día 16/10/2012, habiéndose presentado el propietario de la finca, Sr. Omar 
Karnoubi – D.N.I. Nº 12.453.031 en forma conjunta con el profesional, a cargo de la 
tareas que se estaban desarrollando en la mencionada finca, Arq. Federico Andres 
Romei - Matrícula: CPAU 17740, comunicando que dichas tareas ya fueran finalizadas 
por lo que se restableció las condiciones de seguridad hacia la vía pública y/o 
personas que circulan por el lugar; 
Que la medida había sido dispuesta conforme lo estipulado por los Decretos Nº 
1510/97 en su artículo 12 y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11, y los arts. 
6.3 y 6.4 del Código de Edificación, se había confeccionó Acta de Notificación Nº 
1005/12, en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
  

Artículo 1º: Dejar sin efecto laclausura inmediata y preventiva de la actividad de la obra 
sita en Av. Federico Lacroze 3978 dispuesta por el Arq. Marcelo Pérez, por los motivos 
antes expuestos. 
Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la fincas citadas, a la 
Subsecretaría de Emergencias, Dirección General de Registro de Obras y Catastro, 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Fiscalía General, Policía 
Federal Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGGAYE/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103, 104 y ccs, las Leyes 2624 y 
4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10, 
660/11 y 396/12; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 26 de Septiembre de 2012 el Arq. Gustavo Motta, perteneciente al plantel 
de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la dirección 
Olavarría 302 a realizar una inspección por pedido ingresado por la Línea de 
Emergencia 103; 
Que trata de una vivienda en planta baja y planta alta en esquina, con entrada por 
Olavarria 302 y Necochea 1305, con estructura de muros portantes de mampostería, 
entrepisos con estructura de vigas de madera y entablonado de pinotea y cubierta con 
estructura de madera y chapa de zinc. A su vez, la planta alta tiene clausurada la 
escalera que la comunica con la Planta Baja, con lo cual, su ingreso se realiza por 
Olavarría 330, a través de un pasillo común que va comunicando varias casillas 
construidas de manera precaria; 
Que a raíz de un incendio producido en la finca, del lado de Necochea 1305 que luego 
se extendió a Olavarria 302, se produjeron los siguientes daños: Flexión extrema por 
pérdida de sección de estructura de vigas de madera en entrada Necochea 1305. y 
Olavarria 302, en una extensión de 80 m2. Afectación parcial de estructura baja de 
casillas en Planta Alta sobre Olavarria 320; 

Página Nº 72Nº4024 - 29/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que debido a los daños producidos, se realizó un Acta de Clausura conjunta con la 
Prefectura Naval Argentina, que se encontraba presente en el lugar, que afecta a 
Necochea 1305 y Olavarria 302, y se coloca tapia con faja de clausura en el pasillo de 
Planta Alta sobre Olavarria 320; 
Que las obras para restablecer las condiciones de seguridad, deberán ser realizadas 
bajo la supervisión de un profesional matriculado; que tome a su cargo las tareas de 
restablecer las condiciones de seguridad hacia los habitantes de la propiedad y/o 
personas que circulan por el lugar; 
Que la medida ha sido dispuesta conforme lo estipulado por los Decretos Nº 1510/97, 
en su Artículo 12, y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11, y los Arts. 6.3 y 6.4 
del Código de Edificación, en consecuencia deviene necesario dictar el acto 
administrativo correspondiente; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
 
 Artículo 1º: Ratificar la clausura inmediata y preventiva de las fincas Olavarria 302 y 
Necochea 1305 dispuesta por el Arq. Gustavo Motta.- 
Artículo 2º: Intimar a los propietarios de las fincas Necochea 1305 y Olavarría 302 para 
que dentro del perentorio plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas 
necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus ocupantes y 
personas que circulan por el lugar.- 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días 
corridos, deberá acreditarse ante esta repartición, un plan de trabajo suscripto por 
profesional matriculado con encomienda profesional respectiva, el que deberá ser 
registrado por ésta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Registrado el 
plan de trabajo, deberá el interesado concurrir ante la Dirección General de Registro 
de Obras y Catastro con el fin de dar cumplimiento a la normativa reglamentaria 
vigente en materia de obras particulares.- 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.- 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la fincas citadas, a la 
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y 
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal 
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 55/DGGAYE/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103, 104 y ccs, las Leyes 2624 y 
4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10, 
660/11 y 396/12; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 18 de Octubre de 2012, el Arquitecto Carlos Godoy Lastra perteneciente a 
la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió nuevamente a 
realizar una inspección de la finca Necochea 708 / 712; 
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Que inspeccionado el lugar se constata que el estado general de la mismas mantiene 
un estado deficitorio con fachada en estado ruinoso, irrecuperable, con afectación 
estructural, apuntalado con estallido de mampostería de ladrillos en columna 
estructural de mampostería con riesgo de colapso a breve plazo; 
Que se recomienda la demolición de la fractura hasta la altura de los dinteles de las 
aberturas de Planta Baja, conservando y ajustando las empalizadas o cerramientos de 
maderas existentes; 
Que las obras para restablecer las condiciones de seguridad, deberán ser realizadas 
bajo la supervisión de un profesional matriculado; que tome a su cargo las tareas de 
restablecer las condiciones de seguridad hacia los habitantes de la propiedad y/o 
personas que circulan por el lugar; 
Que la medida ha sido dispuesta conforme lo estipulado por los Decretos Nº 1510/97, 
en su Artículo 12, y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11, y los Arts. 6.3 y 6.4 
del Código de Edificación, en consecuencia deviene necesario dictar el acto 
administrativo correspondiente; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º: Ratificar la clausura inmediata y preventiva de la finca Necochea 708 / 
712.- 
Artículo 2º: Intimar a los propietarios de la finca la calle Necochea 708 / 712, para que 
dentro del perentorio plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas 
necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus ocupantes y 
personas que circulan por el lugar.- 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días 
corridos, deberá acreditarse ante esta repartición, un plan de trabajo suscripto por 
profesional matriculado con encomienda profesional respectiva, el que deberá ser 
registrado por ésta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Registrado el 
plan de trabajo, deberá el interesado concurrir ante la Dirección General de Registro 

 de Obras y Catastro con el fin de dar cumplimiento a la normativa reglamentaria 
vigente en materia de obras particulares.- 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional matriculado, el cual deberá tomar a su 
cargo los trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones 
de reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua. 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la fincas citadas, a la 
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y 
Catastro y de Fiscalización y Control de Obras, a Fiscalía General, Policía Federal 
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGGAYE/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
los términos de la Ley 471 y la Resolución Nº 495/MMGC/12; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 7 del anexo I de la Resolución Nº 495/MMGC/12 establece en relación 
con los permisos de entrada demorada o salida anticipada, que el Director General 
podrá otorgarlos, con obligación por parte del agente de compensar la demora dentro 
de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes; 
Que el caudal de tareas, sumado a la alta responsabilidad de los Directores 
Generales, podrían dificultar la firma en tiempo y forma de los permisos de ingreso 
demorado o salidas anticipadas; 
Que en virtud de lo expuesto resulta conveniente delegar en los Gerentes y/o 
Subgerentes Operativos la autorización para que el personal ingrese fuera de su 
horario habitual o se retire de su lugar de trabajo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º: Delégase en el Gerente y/o Sugerente Operativo de cada Gerencia y/o 
Subgerencia Operativa de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, la 
firma de las autorizaciones de los permisos de ingreso demorado o salidas anticipadas 
del personal que les depende.- 
Artículo 2º: En caso de ausencia del Gerente y/o Subgerente Operativo la autorización 
de ingreso demorado o salidas anticipadas será firmada por el Director General de la 
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, no pudiendo el personal retirarse 
de su lugar de trabajo sin la correspondiente autorización.- 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas Auditoría y Contralor de Recursos Humanos, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Recursos 
Humanos, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia 
y Seguridad. Roldan 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 184/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 652363/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 07/09) por un importe de $ 59.870,00 (Pesos cincuenta y nueve mil 
ochocientos setenta); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-109-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 129/2012 para el día 11 de Mayo de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de Insumos de Microbiología con destino a División Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1167/2012 a (fs. 148-150) se recibieron 7 
(siete) ofertas: RAUL JORGE LEON POGGI; GBO ARGENTINA SA; BIOQUIMICA 
SRL; EGLIS SA; NIPRO MEDICAL CORPORATION; MEDI SISTEM SRL: TECNON 
SRL; 
Que a fs. 151/157 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (169/172) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de: RAUL JORGE LEON POGGI; GBO ARGENTINA SA; BIOQUIMICA SRL; 
NIPRO MEDICAL CORPORATION puesto que cumplen con la exigencia 
administrativa del pliego que rige para la presente contratación, y desestimar a las 
firmas: EGLIS SA por no presentar remito de muestra del Renglón 4; MEDI SISTEM 
SRL por no presentar remito de muestras; asimismo a fs 185/186, obra complemento 
de Dictamen de Evaluación debido a que algunos proveedores no mantienen oferta y a 
fs 187/189 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nro. 1926/12, resultando 
adjudicadas las siguiente firmas: TECNON SRL, para los renglones 1-5-9 por un 
importe de $ 12988.20 (pesos doce mil novecientos ochenta y ocho con veinte 
centavos), BIOQUIMICA SRL, para los renglones 3-7-8 por un importe de $ 13990 
(pesos trece mil novecientos noventa), RAUL JORGE LEON POGGI para los 
renglones 6-10 por un importe de $ 14230 (pesos catorce mil doscientos treinta), 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 

 Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 27/08/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores 
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a 
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier 
modalidad contractual; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 129/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Microbiología, a las firmas: 
TECNON SRL para los renglones 1-5-9 por un importe de $ 12.988,20 (pesos doce mil 
novecientos ochenta y ocho con veinte centavos), BIOQUIMICA SRL para los 
renglones 3-7-8 por un importe de $ 13.990 (pesos trece mil novecientos noventa), 
POGGI RAUL JORGE LEON para los renglones 6-10 por un importe de $ 14.230,00 
(pesos catorce mil doscientos treinta) Ascendiendo la suma total a la suma de $ 
41.208.20 (pesos cuarenta y un mil doscientos ocho con veinte centavos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia, y 
ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 

 Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 190/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 1182855/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 6/07) por un importe de $ 64.000,00 (Pesos sesenta y cuatro mil); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-262-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 186/2012 para el día 04 de Julio de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a Div. Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1800/2012 a (fs. 140/141) se recibieron 3 
(tres) ofertas: QUIMICA EROVNE SA, GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO, 
LABORATORIOS BRITANIA SA 
Que a fs. 142/144 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs 149/151 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta 
de QUIMICA EROVNE SA, GUIERREZ ALFREDO ALBERTO, LABORATORIO 
BRITANIA SA puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige 
para la presente licitación, 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 152/153 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1937/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma QUIMICA EROVNE SA 
para los renglones 1,2,3 por un importe de $ 49.600,00 (Pesos cuarenta y nueve mil 
seiscientos), conforme art. 108 de de ley 2095. 

 Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 29/08/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
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LA SUB DIRECTORA MEDICA 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 186/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO a la firma 
QUIMICA EROVNE SA para los renglones 1,2,3 por un importe de $ 49.600,00 (Pesos 
cuarenta y nueve mil seiscientos).Ascendiendo la suma total a $ 49.600,00 (Pesos 
cuarenta y nueve mil seiscientos); 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y 
ejercicios futuros 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Cabuche - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 241/HGAIP/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.019.242/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de reactivos con provisión de equipos en comodato 
con destino a la División Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 
1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° 
del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 
335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 8/9) y su correspondiente reimputación de asignación 
presupuestaria (fs. 382); 
Que mediante Disposición N° 340/HGAIP/12 (fs. 15) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 1033/12 para el día 24/08/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 11 (once) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 (ocho) proveedores (fs. 32/46); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2321/2012 (fs. 345) se recibieron 3 (tres) 
ofertas de las firmas: Rochem Biocare Argentina S.A., Medi Sistem S.R.L. y Droguería 
Artigas S.A.; 
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Que a fojas 352/353 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento Técnico (fs. 361) por la 
cual se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2270/2012 (fs. 
368/369) por el cual resulta preadjudicataria la firma Droguería Artigas S.A. 
(Renglones 1 y 2), en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095, su Decreto 
Reglamentario 754/08; 
Que por Disposición N° 508/HGAIP/2012 (fs. 283) se autorizó la tenencia de dos (2) 
Equipos Contadores Hematológicos CELL DYN 3700 Marca ABBOTT 
reacondicionados a nuevos, unidad/es de energía automática "UPS", estabilizador/es 
de tensión, computadora/s necesaria/s para el correcto funcionamiento del 
Aparato/Sistema, y del Modulab Win, conexión "On line": Procesador Pentium 2400 
MHZ, Memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 GB, Grabadora de CD, 
Windows XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas, Impresora tipo 
HP 2055 o similar con conexión TCP/IP, con destino a la División Laboratorio del 
hospital provistos por la firma Droguería Artigas S.A., por el término de vigencia de la 
Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 1033/12, 
conforme las características y las especificaciones técnicas de los citados equipos 
 recibidos en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos entregados 
en cumplimiento de la citada orden de compra; 
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1033/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de reactivos con provisión en 
carácter de comodato de dos (2) Equipos Contadores Hematológicos CELL DYN 3700 
Marca ABBOTT reacondicionados a nuevos, unidad/es de energía automática "UPS", 
estabilizador/es de tensión, computadora/s necesaria/s para el correcto 
funcionamiento del Aparato/Sistema, y del Modulab Win, conexión "On line": 
Procesador Pentium 2400 MHZ, Memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 
GB, Grabadora de CD, Windows XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19 
pulgadas, Impresora tipo HP 2055 o similar con conexión TCP/IP, con destino a la 
División Laboratorio y adjudícase a la firma: Droguería Artigas S.A. (Renglones 1 y 2) 
por la suma de pesos QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 
00/100 ($ 506.350,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de 
pesos QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 
506.350,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
R 1: Cant. 100.000 Unidades – pcio. unit. $ 4,9875 – total $ 498.750,00 – Drog. Artigas 
S.A. 
R 2: Cant. 800 Unidades – pcio. unit. $ 9,5000 – total $ 7.600,00 – Drog. Artigas S.A. 
MONTO TOTAL: QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 
($ 506.350,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 
2012/2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a fs. 384/386. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud, Dirección General Administrativa Contable. Cuba - Vitali 

Página Nº 80Nº4024 - 29/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 277/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1560996-MGEYA/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de insumos de limpieza con destino a Depósito, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/9) y solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 275); 
Que mediante Disposición Nº DI-2012-256-HGAP (Fs. 11) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1877/12 para el día 30/08/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2381/12 (Fs. 209/211) se recibieron: 9 
(nueve) Ofertas de las firmas: Juan Ernesto Ibarra, Albro S.R.L., Valot S.A., Wellpack 
S.A., Euqui S.A., Poggi Raúl Jorge León ,Silvana Graciela Charaf, Bio Protec S.R.L. y 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que a Fs. 233/244 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación y a Fs. 245/246 el Acta de Asesoramiento; 
Que se solicito mejora de oferta a Juan Ernesto Ibarra (Renglones N° 4, 5, 12 y 13), 
Bio Protec S.R.L. (Renglón N° 1) , quienes accedieron a los solicitado a Fs. 250 y 253, 
respectivamente, por lo que se confecciono el nuevo cuadro comparativo de ofertas 
(Fs. 259/270) ; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 2144/12 (Fs. 271/274), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 
1877/12 por la suma total de pesos: seiscientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta y 
dos con sesenta centavos - $ 628.462,60 a las firmas: Juan Ernesto Ibarra (Renglones 
N° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22 y 23) por la suma de pesos: 
quinientos ochenta y nueve mil ciento noventa y cinco con sesenta centavos - $ 
589.195,60; Euqui S.A. (Renglones N° 7, 14, 16, 18, 19 y 27) por la suma de pesos: 
veintitrés mil ciento setenta y cinco con cincuenta centavos - $ 23.175,50; Bio Protec 
S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de pesos: seis mil setecientos cuarenta y siete con 
cincuenta centavos - $ 6.747,50; Albro S.R.L. (Renglón N° 24) por la suma de Pesos: 
dos mil setecientos cuarenta y cuatro - $ 2.744,00 y Wellpack S.A. (Renglones N° 25 y 
26) por la suma de pesos: seis mil seiscientos - $ 6.600,00, por ofertas convenientes 
según Artículos 108 de la Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 

 Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10, 
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LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1877/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de insumos de limpieza con destino a Depósito y 
adjudicase a las firmas: Juan Ernesto Ibarra (Renglones N° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 15, 17, 20, 21, 22 y 23) por la suma de pesos: quinientos ochenta y nueve mil 
ciento noventa y cinco con sesenta centavos - $ 589.195,60; Euqui S.A. (Renglones N° 
7, 14, 16, 18, 19 y 27) por la suma de pesos: veintitrés mil ciento setenta y cinco con 
cincuenta centavos - $ 23.175,50; Bio Protec S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de 
pesos: seis mil setecientos cuarenta y siete con cincuenta centavos - $ 6.747,50; Albro 
S.R.L. (Renglón N° 24) por la suma de Pesos: dos mil setecientos cuarenta y cuatro - 
$ 2.744,00 y Wellpack S.A. (Renglones N° 25 y 26) por la suma de pesos: seis mil 
seiscientos - $ 6.600,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de pesos: 
seiscientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta y dos con sesenta centavos - $ 
628.462,60, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros; 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a Fs. 283/321. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 363/HBU/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 552890 /HBU/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que; por el Expediente mencionado se autoriza a realizar la Contratación Directa Nº 
3525/2012 Adquisición : Insumos Nutro-terapéuticos, adjudicándose el renglón Nº 6 
por Orden de Compra Nº 22820 /2012 a favor de la Firma: Droser S.A. Nº CUIT 30-
68210098-9 cuyo vencimiento opera el día 22/05/2012; 
; la firma mencionada procedió a la entrega del insumo del renglón Nº 6 con remito Nº 
0001-00215369 de fecha 15/05/2012 y remito Nº 0001-00216376 de fecha 06/06/2012, 
entregados fuera del plazo determinado, según Parte de Recepción Definitiva Nº 
237326/2012 es decir ,vencido el plazo establecido de 10 (diez) días a tal efecto; 
Que la firma mencionada será notificada fehacientemente del acto administrativo 
mediante telé fonograma cuya recepción se adjuntara al expediente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9 de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por 
el Decreto Nº 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557); reglamentada mediante Decreto 
Nº 754/2008 (BOCBA Nº 2658) 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 

DR. CARLOS BONORINO UDAONDO 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Impònese una multa a la firma: DROSER S.A. CUIT Nº 30-68210098-9 
adjudicataria de la Orden de Compra Nº 22820/2012 domiciliada en: Fragata Pres. 
Sarmiento 2337 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre lo no cumplido en 
termino en dicho contrato de acuerdo con lo provisto en el Art. 121º, 123º, y 127º de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .la 
penalidad que a continuación se detalla: 
Una Multa de PESOS DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ( $ 2,97 ) por la 
demora incurrida en la entrega de la mercadería adquirida con cargo al citado 
Contrato. 
Articulo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin de que proceda a deducir el importe consignado en el Articulo 1º de las facturas 
de la empresa que se encuentre al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar 
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. 
Articulo 3º.- Regístrese, pase al Departamento Contable, División Suministros quien 
notificara fehacientemente a la Firma: DROSER S.A. Nº CUIT conforme lo establecido 
por el Art. 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-
98, y por él termino de un (1) día publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

 Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012-
BOCCA Nº 3915, y Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será 
remitido a La Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda 
Órgano Rector Del Sistema Contabilidad Gubernamental y el Legajo Único el cual será 
remitido a la Gerencia Operativa de Registros - Área Sanciones de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones dependientes del Ministerio de Hacienda 
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones. Sosa 
 
 

Página Nº 83Nº4024 - 29/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1671/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.388.793/2011, la Disposición Nº 1.855-DGIUR-2011 y la 
Presentación Agregar Nº 1, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada disposición, se visó el Plano de “Ampliación y modificación con 
demolición parcial”, para el inmueble localizado en la Av. Corrientes Nº 
4092/94/96/98/100 esquina Francisco Acuña de Figueroa Nº 685/87/89/693/97, con 
destino “Vivienda multifamiliar, estudio profesional y local comercial minorista con 
depósito menor al 60%”, con una superficie de terreno de 419,90m² (Cuatrocientos 
diecinueve metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), una superficie a 
demoler de 333,72m² (Trescientos treinta y tres metros cuadrados con setenta y dos 
decímetros cuadrados), una superficie existente de 1320,44m² (Mil trescientos veinte 
metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados) y una superficie a 
construir 343,56m² (Trescientos cuarenta y tres metros cuadrados con cincuenta y seis 
decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 108 y 109 y sus copias de fs. 
110 a 119; 
Que en esta oportunidad y a través de la Presentación Agregar Nº 1, se solicita un 
nuevo visado atento modificaciones a realizar en la disposición interna, incorporando 
nuevos planos de fs. 139 a 141, y sus copias de fs. 142 a 144; 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra incorporado al Catalogo Preventivo con 
Nivel de Protección Cautelar, a través de la Resolución Nº 180-SSPLAN-2011; 
Que el Área Técnica competente, analizó la documentación presentada, informando 
en el Dictamen Nº 3.716-DGIUR-2012 que las obras de modificación no afectan los 
valores patrimoniales del inmueble protegido por lo que no existirían inconvenientes en 
acceder al visado de los planos obrantes de fs. 139 a 141, y sus copias de fs. 142 a 
144, destinado al uso “Vivienda Multifamiliar” con una superficie de terreno de 419,90 
m², una superficie a demoler de 333,72 m², una superficie existente de 1.310,51 m² y 
una superficie a construir de 359,36 m²; 
Que a su vez aclara, que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su 
totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que por otra parte 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 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Modifíquese la Disposición Nº 1.855-DGIUR-2011 según documentación 
obrante de fs. 139 a 141 y sus copias de fs. 142 a 144, visándose desde el punto de 
vista patrimonial, el “Plano de Ampliación y Modificación con Demolición Parcial” para 
el inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº 4.092/94/96/98/100 esquina Francisco 
Acuña de Figueroa Nº 685/87/89/93/97, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 07, 
Sección 17, Manzana 80, Parcela 06, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una 
superficie de terreno 419,90 m² (Cuatrocientos diecinueve metros cuadrados con 
noventa decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 333,72 m² (Trescientos 
treinta y tres metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados), una 
superficie existente de 1.310,51 m² (Un mil trescientos diez metros cuadrados con 
cincuenta y un decímetros cuadrados) y una superficie a construir de 359,36 m² 
(Trescientos cincuenta y nueve metros cuadrados con treinta y seis decímetros 
cuadrados), de acuerdo a la documentación antes indicada, debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. 



Artículo 2º.- Hágase saber 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 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; y que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad, 
de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
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 su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 142 a 144, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1672/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.100.938/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consiste en trabajos a realizar en el interior de la UF N° 3 ubicada en el 3° Piso, para el 
inmueble sito en la calle Eduardo Schiaffino Nº 2029, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra en el Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta” y 
se encuentra Catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”, según Ley N° 3106 del 
02/07/2009, publicada en BOLETÍN OFICIAL N° 3236 del 13/08/2009; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3940-DGIUR-2012, indica que según lo expresado, de acuerdo a lo analizado en la 
Memoria Descriptiva obrante a fojas 11 y 12 y sus copias a fojas 14/15, 18/19 y 21/22, 
las obras propuestas no afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido, 
por lo que corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Eduardo 
Schiaffino Nº 2029, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fojas 11 y 12 y sus 
copias a fojas 14/15, 18/19 y 21/22, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a foja 21/22 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1673/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.004.928/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Kiosco sin acceso al Público; Comercio Minorista de Aparatos, 
Equipos de Telefonía y Comunicación; Comercio Minorista de Artículos Personales y 
para Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;Lavalle3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86
/90/3200; Anchorena 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96; Agüero 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71 1° Piso N° 2, con una superficie 
a habilitar de 6,15 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden son al Distrito de Zonificación 
C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3799-DGIUR-2012, obrante a foja 30, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C3; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista de 
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática – Aparatos y 
Equipos de Telefonía y Comunicación; 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, 
Contabilidad, Computación, Informática – Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación; Quiosco”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;Lavalle3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86
/90/3200; Anchorena 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96; Agüero 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71 1° Piso N° 2, con una superficie 
 a habilitar de 6,15 m², (Seis metros cuadrados con quince decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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 1674/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.003.345/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artículos de Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la 
Av.CorrientesN°3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;Lavalle3110/20/34/42/50/52/5
8/60/70/76/80/86/90/3200; Anchorena 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96; 
Agüero 511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71 Planta Baja. Local L 
1013 UF N° 95, con una superficie a habilitar de 40,37 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden son al Distrito de Zonificación 
C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3785-DGIUR-2012, obrante a foja 23, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C3; 
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Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista de 
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista de Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes 
N°3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;Lavalle3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/
86/90/3200; Anchorena 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96; Agüero 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71 Planta Baja. Local L 1013 UF N° 
95, con una superficie a habilitar de 40,37 m², (Cuarenta 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 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 1675/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.061.355/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de Bebidas Envasadas en General; Golosinas 
Envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266; Artículos de Óptica y 
Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y Joyería; Artículos de Librería y 
Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos Personales y Regalos; Artículos de 
Mercería y Botonería”, en el inmueble sito en la Avenida Dr. José María Ramos Mejía 
Nº 1680; Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, 
Local Nº 1B, Planta Baja, con una superficie de 26,65m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4–49 (Estación 
Terminal de Ómnibus de Larga distancia Retiro) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3806-DGIUR-2012, informa que en el Parágrafo Nº 5.4.3.4 lo normado para el Distrito 
en cuestión, en el Punto 2) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se 
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha 
actividad. 
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas 
construcciones complementarias no superen el 20 % de la superficie total de la parcela 
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición 
de carácter edilicio; 
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de 
una batería de locales comerciales existentes, desarrollando este en particular una 
superficie de 26,65m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la 
localización del uso: “Comercio Minorista de Bebidas Envasadas en Gral.; Golosinas 
Envasadas; Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y 
Joyería; Artículos de Librería y Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos Personales 
y Regalos; Artículos de Mercería y Botonería”, sito en la Avenida Dr. José María 
Ramos Mejía Nº 1680; Av. Antártida Argentina Nº 1175, “Estación Terminal de 
Ómnibus de Retiro”, Local 1B, Planta Baja, con una superficie de 26,65m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio Minorista de Bebidas Envasadas en General; Golosinas Envasadas y todo 
lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266; Artículos de Óptica y Fotografía; 
Tabaquería y Cigarrería; Relojería y Joyería; Artículos de Librería y Papelería; 
 Perfumería y Tocador; Artículos Personales y Regalos; Artículos de Mercería y 
Botonería”, en el inmueble sito en la Avenida Dr. José María Ramos Mejía Nº 1680; 
Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, Local Nº 1B, 
Planta Baja, con una superficie de 26,65m² (Veintiséis metros cuadrados con sesenta 
y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1676/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.501.422/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Reconquista N° 
1016/18, 8° Piso, UF N° 9, con una superficie a habilitar de 164,29 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble emplazado en 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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3786-DGIUR-2012, obrante a foja 48, 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 los correspondientes al 
distrito C2 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Servicios: 
Oficina Comercial – Oficina Consultora debiendo cumplir con la referencia 31 para 
estacionamiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Oficina Comercial – Oficina Consultora debiendo cumplir con la 
referencia 31 para estacionamiento”, para el inmueble sito en la calle Reconquista N° 
1016/18, 8° Piso, UF N° 9, con una superficie a habilitar de 164,29 m², (Ciento sesenta 
y cuatro metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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 1677/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.478.481/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 240, Subsuelo, Planta Baja y 5º Piso, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” y se encuentra catalogado con Nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3794-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante en fs. 
1, 2 y 3, cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
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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. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 240, Subsuelo, Planta Baja y 5º Piso, 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. 3 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1678/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.770.504/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad y 
Toldos, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 934, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 
“Catedral al Norte” y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3777-DGIUR-2012, indica que toda vez que la publicidad y toldos existentes, 
visualizados a fs. 5 y esquema adjunto a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, no afecta los 
valores patrimoniales del ámbito en cuestión, se considera que no existirían 
inconvenientes en su localización; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Toldo y Publicidad obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, para el inmueble sito en la 
calle Florida Nº 934, 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 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 obrante 
a fs. 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1679/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.218.389/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 544, Planta Baja, Planta Alta y 
Entrepiso, UF Nº 65 y 66 unificadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” y no se encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3798-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante en fs. 
1, 2, 3 y 4, cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, para el inmueble sito en la calle 
Marcelo T. de Alvear Nº 544, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, UF Nº 65 y 66 
unificadas, 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. 4 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 1680/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 776.862/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de obra 
nueva, en el predio sito en la Avenida Paseo Colon Nº 1.458/60/62, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, al que se le haya 
superpuesto el Distrito de Arquitectura Especial “AE14”, del mismo código; 
Que el proyecto en cuestión, se encuentra destinado a “Vivienda Multifamiliar, 
Estudios Profesionales con estacionamiento y Local Comercial”, con una superficie de 
terreno de 476,04 m² y una superficie a construir de 6.495,89 m²; Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 49, Parcela 12b; 
Que el Área Técnica competente, analizó la propuesta en el Dictamen Nº 3.657-
DGIUR-2012, de acuerdo a documentación obrante a fs. 1, 2 y 3, informando que se 
trata de un edificio “Entre Medianeras” a localizarse en la manzana circunscripta por 
las Avenidas Paseo Colón y Juan de Garay y las calles Brasil y Azopardo; 
Que el frente de la manzana, en la cual se localiza la Parcela 12b motivo de consulta, 
resulta en proceso de renovación. El inmueble objeto de esta consulta, se encuentra 
afectado al Distrito AE14 del Código de Planeamiento Urbano con una Línea de Frente 
Interno (LFI) trazada a 25m de la futura Línea Oficial (LO), y una altura fija de 38m de 
acuerdo a Plano Nº 5.4.7.14 f) del mencionado Distrito AE14; 
Que dicha parcela, posee un frente de 19,10m sobre la Avenida Paseo Colón y 
47,07m en uno de sus lados, y 46,02m en el otro, de acuerdo con documentación de 
fs. 29 a 33; 
Que el edificio proyectado, se destinará a ¨Vivienda Multifamiliar, Estudios 
Profesionales con estacionamiento y Local Comercial¨, que de acuerdo con lo previsto 
por el Cuadro de Usos 5.2.1.a.); resultan un usos Permitidos en el Distrito C3; y 
afectado al Numeral 31 de estacionamiento; 
Que de la observación de los planos obrantes a fs. 1, 2 y 3, surge que el edificio 
proyectado consta de: 
• 1º, 2º y 3º Sub Suelo: Se localizarán las salas de máquinas del edificio y 
estacionamiento, 
• Planta Baja (Nivel +0,00): Acceso peatonal, local comercial y servicios; 
• Entrepiso: Estacionamiento; 
• Pisos 1º al 11º: Se proponen estudios profesionales y viviendas; 
• Piso 12º: Se propone viviendas y la portería; 
• Planta azotea; 
Que respecto del análisis de la citada documentación, con relación a los parámetros 
morfológicos establecidos, el Área Técnica informa que: 
a) Área edificable: El edificio propuesto, respeta lo previsto por la norma para el 
Distrito AE14, según lo graficado en Plano 5.4.7.14f), del Código de Planeamiento 
 Urbano, generando así mismo un espacio de aire y luz en el fondo de la parcela a 
partir del 1º piso, con un ancho libre de 3,25m; 
b) Altura edificable: se respeta la altura fija de 38m establecida para el Distrito, más un 
3% de tolerancia contemplada en los términos del Artículo 4.12.1 del mismo Código; 
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica indica que no existen 
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a lo solicitado, toda vez que la 
propuesta arquitectónica se encuadra dentro de los indicadores urbanísticos previstos 
para el distrito, en lo que hace al uso a localizar y las normas de tejido establecidas; 
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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 la presente, debiendo la Dirección 
General Registro Obras y Catastro contemplar, al momento de la presentación de los 
planos, que los mismo se ajusten a los lineamientos urbanísticos consignados en la 
presente. 
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, el proyecto de 
obra nueva de un edificio “Entre Medianeras”, en el predio sito en la Avenida Paseo 
Colon Nº 1.458/60/62, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 
49, Parcela 12b; con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales con 
estacionamiento y Local Comercial”, con una superficie de terreno de 476,04 m² 
(Cuatrocientos setenta y seis metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados) y 
una Superficie a Construir de 6.495,89 m² (Seis mil cuatrocientos noventa y cinco 
metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
los parámetros morfológicos indicados en los considerandos en lo que respecta al 
Área Edificable y Altura Edificable; con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, 
quien deberá verificar que dicha documentación se ajuste a los parámetros 
morfológicos indicados en los considerandos. 
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1681/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.783.630/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Escuela para recuperación en la discapacidad motriz y neurológica”, 
en el inmueble sito en la calle Tinogasta Nº 3023, con una superficie a habilitar de 
195,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RIa de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3686-DGIUR-2012, indica que ahora bien, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
presentada por el recurrente a fs. 26 y 27 que dice que: “….se trata de un centro 
destinado a la rehabilitación y reeducación de pacientes post-hospitalarios con 
atención ambulatoria que apunte a su recuperación somato funcional y al apoyo activo 
de la promoción y protección de la salud; la atención será ambulatoria y asistida por 
profesionales específicos (médico, kinesiólogo, terapista ocupacional, psicólogo, 
fisiatra, etc.)…”, y las fotos de fs. 22, 23, 24 y 25, la actividad solicitada se encuentra 
comprendida en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento en el rubro: “Instituto o 
centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social)”, resultando NO 
Permitido en el distrito de implantación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que teniendo en cuenta lo 
expuesto precedentemente, no corresponde acceder a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Escuela para recuperación en la 
discapacidad motriz y neurológica”, en el inmueble sito en la calle Tinogasta Nº 3023, 
con una superficie a habilitar de 195,00m² (Ciento noventa y cinco metros cuadrados), 
toda vez que el mismo resulta No Permitido en el distrito de implantación. 
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 1682/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.402.630/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 
441/45, 6° Piso, UF Nº 20, con una superficie a habilitar de 225,9 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3914-DGIUR-2012, obrante a foja 46, 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 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle 25 
de Mayo N° 441/45, 6° Piso, UF Nº 20, con una superficie a habilitar de 225,9 m², 
(Doscientos veinticinco metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 1684/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 141.119/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Deposito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la Av. Larrazábal Nº 
2562, Planta Baja, con una superficie de 405,20m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 (Parágrafo 5.4.3.2 
Distrito E2 - Equipamiento General) 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 
2289-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al desarrollo de la actividad mencionado en 
la Memoria Descriptiva a fs. 4, el presente caso, se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 
5.2.1 a): Equipamientos, f) Transportes, en el rubro: “Deposito de mercadería en 
tránsito” (Ver Depósito), afectado a las siguientes referencias: 
Referencia C. 
Ley Nº 123 s/C. 
OBSERV. C; 
Que de acuerdo a lo descripto a fs. 36: “…el tipo de mercadería a depositar es la 
siguiente: “Tejidos, Confección y Tienda en general, Medias y Artículos de punto, 
Mercería, Librería y Papelería, Calzados de caucho, Marroquinería, Calzado de cuero, 
Artículos de Plomería, Electricidad, Calefacción, Obras sanitarias, Artículos de bazar y 
menaje, Muebles en general, Joyería, relojería y afines, Bicicletas, Equipos y Aparatos 
Científicos, y de Precisión, Máquinas y equipos para oficinas, Triciclos y otros 
vehículos a pedal, Artículos musicales, Artículos de deporte, Útiles para Comercio e 
Industria, Ferretería en general, Juguetería, Óptica y Fotografía, Zapatillería”, le 
corresponde en el Cuadro de 5.2.5 Clasificación de Depósitos según molestias la 
clasificación: 
- “Textiles” 
- “ Confecciones” 
- “Papel y cartón” 
- “Cueros y pieles” 
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- “Materiales de construcción” 
- “Artículos para el hogar” 
- “Joyería, relojería y afines” 
- “Curtidos y sus manufacturas” 
- “Vehículos y maquinarias” 
- “Varios” 
Grados de Molestia IV y V; 
Que con respecto al Cuadro Nº 5.2.6 Clasificación Urbanística de Depósitos, le 
corresponden las restricciones: 
- Hasta agotar el FOT 
- Superficie cubierta Hasta 1000m². 

 - Máximo desarrollo sobre LO 30 m. 
- Clase de depósito 4 
- Permitido en el Distrito; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a) De fs. 26 a 30 se presenta Consulta Parcelaria donde se observa que se trata de 
una parcela intermedia de 8,61 m. de frente x 56,30 y 52,65 m. de lado 
respectivamente, con una superficie de 467,00m². 
b) A fs. 3 se exhibe “Plano de ajuste de obra existente”, con una superficie de terreno 
de 467,00m², una superficie existente con permiso de 396,00m² y una superficie 
Existente Sin permiso de 71,00m², lo que totalizaría una superficie cubierta de 
467,00m², registrado por Expediente Nº 39.830/1984. 
c) En dicho “Plano de ajuste de obra existente” se observa una construcción que 
ocupa la totalidad de la Parcela con una cubierta parabólica de chapas. En el mismo 
se indican unos locales destinados a garaje y depósitos sobre el lateral derecho del 
lote con una cubierta independiente, que resulta incorporada en la cubierta total; el 
resto de la superficie estaría destinada a depósito. 
d) A fs. 1 y 2 se exhiben fotografías que permiten observar un portón de acceso 
vehicular corredizo ubicado en el frente de la Parcela. 
e) A fs. 19 y 20 se exhibe “Contrato de Locación” donde se indica la locación de un 
“galpón parabólico” con plazos de locación vigentes; 
Que del análisis de la documentación aportada, el Área Técnica competente, entiende 
que la localización solicitada no presenta inconvenientes desde el punto de vista 
urbanístico; 
Que por Cédula de Notificación obrante a fs. 40 se le solicitó al recurrente que 
agregara un Plano de Uso para su posterior estudio, lo que se ha dado cumplimiento 
con la documentación agregada a fs. 43; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 249-CPUAM-
2012, indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso “Depósito de Mercaderías en Tránsito” (Depósito Clase 4 Grados 
de Molestia IV y V), para el local en cuestión, con una superficie de 405,20m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3804-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Depósito de Mercaderías en Tránsito” (Depósito Clase 4 Grados de Molestia IV y V), 
en el inmueble sito en la Av. Larrazábal Nº 2562, Planta Baja, con una superficie de 
405,20m2 (Cuatrocientos cinco metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1685/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.940/2009 y la Presentación Agregar Nº 1, por la que se solicita el 
visado de “Aviso de Obra” para el inmueble sito en la Avenida Caseros Nº 677, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles 
Catalogados del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, protegido con Nivel de 
Protección Cautelar; 
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, se solicita el visado de “Aviso de Obra” 
para el citado inmueble, consistente en reparación de la fachada de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante a fs. 96 y 97, y sus copias de fs. 98 a 103; 
Que el Área Técnica competente, informó en el Dictamen Nº 3.488-DGIUR-2012 que 
de acuerdo a lo conversado con los profesionales, las obras a realizar consisten en 
ejecutar revoque tipo Piedra Paris en la totalidad de la fachada; y se colocará un 
zócalo bajo moldura de material pétreo tipo granito Ubatuba; 
Que del análisis de la documentación adjunta al presente, dicha Área Técnica 
considera que las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención 1 
a 4 correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde 
acceder a su visado; 
Que respecto al cambio de solado de vereda, se indica que no corresponde la 
intervención de esta Dirección General; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el “Aviso de Obra” según lo 
descripto en Memoria Descriptiva obrante de fs. 96 y 97, y sus copias de fs. 98 a 103, 
para el inmueble sito en la Avenida Caseros Nº 677, y debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que, respecto al cambio de solado de 
vereda, no corresponde la intervención de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística. 
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
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 su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 102 y 103; para el organismo se destinan las fs. 100 y 
101; y para el archivo del Área Técnica se reservan las fs. 98 y 99, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1686/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.614.184/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Personales directos en general: manicuría, pedicuría, cosmetología, 
masajes faciales, depilación”, en el inmueble sito en la calle Mendoza Nº 3335/55, con 
una superficie de 38,50m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 (Parágrafo 5.4.6.29 
– Distrito U28, Belgrano R) de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3805-DGIUR-2012, considera denegar el uso, toda vez que se presentan 
documentaciones graficas que demuestran la construcción de obras ejecutadas sin 
permiso; 
Que de lo antes mencionado, se desprende el cambio de superficie y de uso, del 
ámbito en planta baja, por tal motivo el mismo encuadra como un nuevo local 
comercial; 
Que asimismo se señala taxativamente que según la normativa vigente, según el 
Artículo 5.4.2.29 – Distrito U28 – Belgrano R – “… 5) Usos: El Distrito se destina al uso 
residencial exclusivo y al equipamiento al servicio de la vivienda. 
Se respetaran los usos comerciales existentes no admitiéndose la construcción de 
nuevos locales comerciales, ni la ampliación de los existentes”; según Punto 5.1 Usos 
permitidos; 
Que además consta a fs. 32, la opinión de la “Sociedad de Fomento Belgrano R”, la 
cual expresa su disconformidad con la petición en autos; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera denegar desde el punto de 
vista urbanístico la localización de los rubros “Personales directos en general: 
manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación”, en el local sito en la 
Mendoza Nº 3335/55, por tratarse de una construcción con superficies realizadas sin 
permiso, formando un nuevo local comercial, por lo cual no encuadra dentro de la 
normativa vigente según el Artículo 5.4.2.29 – Distrito U28 – Belgrano R. Asimismo se 
deja aclarado, que los peticionantes deberán regularizar las construcciones ejecutadas 
sin permiso frente a este organismo de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
Distrito U28 (Parágrafo 5.4.6.29 – Distrito U28, Belgrano R) de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano, no otorgándose como valido el uso local 
comercial, por lo antes mencionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Personales directos en general: 
manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación”, en el inmueble sito 
en la calle Mendoza Nº 3335/55, con una superficie de 38,50m² (Treinta y ocho metros 
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), por tratarse de una construcción con 
superficies realizadas sin permiso, formando un nuevo local comercial, por lo cual no 
encuadra dentro de la normativa vigente según el Artículo 5.4.2.29 – Distrito U28 – 
Belgrano R. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que deberán regularizar las construcciones 
ejecutadas sin permiso frente a este organismo de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el Distrito U28 (Parágrafo 5.4.6.29 – Distrito U28, Belgrano R) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1687/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.979.442/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Casa de fiestas infantiles”, para el inmueble sito en la calle 
Tronador Nº 1.487, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 143,20m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U28 (Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 
“Belgrano R”) 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 
3809-DGIUR-2012, indica que respecto a la normativa indicada para el presente 
distrito en el Punto 5.1.2 Otros usos en el Punto a) menciona: 
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros, 
exposición y venta de pinturas y artes gráficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica, 
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller 
de reparaciones de Relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller 
de reparación de lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería, 
Librería y Papelería, Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de Calzados, Venta de 
ropa, Óptica y Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería, 
Vivero, Juguetería, Mercería, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Taller 
de marcos, Tapicería, Quioscos. 
b) Servicios: Estudios y Consultorios Profesionales, anexos a viviendas, Agencia de 
Lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería y otras de carácter local, de colocaciones y 
mudanzas sin garaje ni depósito, Casa de Fotocopias, Locutorio, Sucursal Bancaria, 
Inmobiliaria, Reparación de Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera no hacer lugar a la 
localización de la actividad: “Casa de fiestas infantiles” en el inmueble sito en la calle 
Tronador Nº 1.487, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 143,20 m2, dado que 
la misma no se encuentra contemplada en el Punto 5.1.2 Otros usos, Punto a), 
normado para el distrito de implantación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Casa de fiestas infantiles”, para el 
inmueble sito en la calle Tronador Nº 1.487, Planta Baja, con una superficie a habilitar 
de 143,20m2 (Ciento cuarenta y tres metros cuadrados con veinte decímetros 
cuadrados), dado que la misma no se encuentra contemplada en el Punto 5.1.2 Otros 
usos, Punto a), normado para el distrito de implantación. 
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1688/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.714.575/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 625 2° 
Piso, UF N° 3, con una superficie a habilitar de 88,17 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 “Callao” 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 
3825-DGIUR-2012, obrante a foja 25, 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 los correspondientes al 
distrito C2 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Oficina 
Comercial – Oficina Consultora debiendo cumplir con la referencia 31 para 
estacionamiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la Av. 
Callao N° 625 2° Piso, UF N° 3, con una superficie a habilitar de 88,17 m², (Ochenta y 
ocho metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 31 para 
estacionamiento 
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1689/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.765.533/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Bebidas 
en general envasadas; Artículos de Limpieza”, para el inmueble sito en la Av. de los 
Incas N° 4637 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 113,60 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito U s/N° “Parque Chas” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y es asimilable al Distrito de Zonificación C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3814-DGIUR-2012, obrante a foja 20, 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: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Marcado, Supermercado y 
Autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta Autoservicio), Tabaco, Productos 
de Tabaquería y Cigarrería hasta 500 m²; Comercio Minorista de 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 
del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Marcado, Supermercado y Autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio), Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería hasta 500 m²; Comercio 
Minorista de Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador”, para el inmueble sito en la 
Av. de los Incas N° 4637 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 
113,60 m², (Ciento trece metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1690/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.918.535/2012 por el que se consulta respecto a la localización de 
los usos “Estación Terminal para transporte público urbano automotor. Garaje para 
ómnibus y colectivos, reparación de cámaras y cubiertas, lavadero para ómnibus y 
colectivos de vehículos de la empresa, expendio de combustible para vehículos de la 
empresa”, en el predio sito en la calle Carlos F. Melo Nº 252/90 y Rocha Nº 973, con 
una superficie total cubierta y descubierta de 2.303,05m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3-2 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 
3712-DGIUR-2012, indica que la actividad en cuestión se encuentra comprendida en 
el Agrupamiento Clase IV, Estación Terminal, rubro “Estación Terminal para transporte 
público urbano automotor”, referenciada con el Numeral “C” en el distrito de 
implantación al igual que en Observaciones; 
Que de la documentación aportada, se informa que: 
a) Lindero al predio en cuestión, se localizan viviendas, comercios, industria y la línea 
29 de transporte público urbano automotor. 
b) El contrafrente se encuentra ocupado por usos de vivienda, comercio y la línea 29. 
c) Frentista al predio podemos observar comercios y viviendas. 
d) El nivel de ruidos en la vía pública resulta medio. 
e) En la zona se localizan usos comerciales e industriales; 
Que por otra parte el recurrente solicita actividades complementarias y/o requeridas 
del rubro principal como ser “Garaje para ómnibus y colectivos, reparación de cámaras 
y cubiertas, lavadero para ómnibus y colectivos de la empresa, expendio de 
combustible para vehículos de la empresa”, de lo cual se desprende que la guarda de 
ómnibus y colectivos es requerido para una estación Terminal de colectivos. La 
reparación de cámaras y cubiertas, como así también el lavado y la carga de 
combustible resultan complementarias del uso propuesto en la parcela y siempre que 
se limite a los vehículos de la empresa; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra objeciones en hacer 
lugar a lo solicitado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 278-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos “Estación Terminal para Transporte Público Automotor” y 
“Garaje para ómnibus y colectivos de la empresa, expendio de combustible p/ 
vehículos de la empresa, como complementarias de la principal”, en el predio en 
cuestión, con una superficie cubierta de 1.030,01m² y una superficie semicubierta de 
1.273,04m². Asimismo se deja expresa constancia que los usos complementarios 
deberán circunscribirse a los vehículos de la empresa; 
 Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4028-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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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Estación Terminal para Transporte Público Automotor” y “Garaje para ómnibus y 
colectivos de la empresa, expendio de combustible p/ vehículos de la empresa” como 
complementarias de la principal en el predio sito en la calle Carlos F. Melo Nº 252/90 y 
Rocha Nº 973, con una superficie cubierta de 1.030,01m² (Mil treinta metros 
cuadrados con un decímetro cuadrado) y una superficie semicubierta de 1.273,04m² 
(Mil doscientos setenta y tres metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), lo 
que totaliza en una superficie de 2.303,05m² (Dos mil trescientos tres metros 
cuadrados con cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1691/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 914.641/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de la 
ampliación con el rubro “Club de Música en Vivo", para el inmueble sito en la calle 
Bacacay Nº 2414, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 175,05m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 15 
“Casco Histórico de Flores” de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4031-DGIUR-2012, informa que en virtud de lo solicitado, y la normativa vigente, se 
informa que: 
a) El Parágrafo 5.4.12.15. Distrito APH 15 “Casco Histórico de Flores”, en su ítem a) 
Carácter para la Zona 1: establece: “… Zona destinada al uso residencial 
predominante con una densidad media y media – baja, conformada por viviendas 
individuales y colectivas…”. 
b) El Capítulo 5.4.12. Distritos Áreas de Protección Histórica – APH, en su ítem 8) 
Casos Especiales; establece: 
“… El PE podrá autorizar flexibilizaciones a las disposiciones de este Código, de la 
Edificación y de Habilitaciones y Verificaciones cuando la exigencia de su 
cumplimiento implique obstaculizar el logro de los objetivos de rehabilitación 
perseguidos en las normas para los distritos APH. 
El Órgano de Aplicación será el encargado de proponer, fundamentándolas 
debidamente, las flexibilizaciones a las que se hace referencia en el párrafo 
anterior…”; 
Que del estudio de la documentación adjunta, se informa que: 
a) Se trata de un local sito en la manzana circunscripta por las calles Bacacay, Fray 
Cayetano Rodríguez, Yerbal y Gral. José Gervasio Artigas, con destino: Restaurante, 
Cantina, Café – bar, Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería, casa de comidas, 
rotisería, Comercio minorista: Elaboración y venta de Pizza, fugazza, faina, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill y Confitería. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



b) A fs. 14 se adjunta Certificado de Transferencia de Habilitación, para los rubros 
enumerados precedentemente de fecha 1º/11/2011 y otorgada de acuerdo al 
Expediente Nº 47.139/2001. 
c) Se adjunta, además, a fs. 24 Disposición de fecha 13 de Septiembre de 2007; 
expedida por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos en la cual, si bien está 
incompleta, dice en uno de sus considerandos: “… Que por todo lo expuesto, es 
precedente otorgar la solicitud transitoria de funcionamiento para ese Club de 
Cultura…”. 
d) A fs. 26 se adjunta Inscripción con fecha 25 de Abril de 2011, en el Registro de la 
Actividad Musical no Dependiente del Ámbito Oficial (Artículo 3 de la Ley Nº 3022) con 
el Nº RCM – 2, al Club de Música en Vivo “La Forja”, sito en Bacacay 2414 – CABA; 

 Que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a) El rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina pizzería, grill” pertenece a la 
Clase “A”, dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes y posee 
una restricción de superficie hasta 750m², debiendo cumplir con la normativa de Tejido 
y el Numeral 26 para Estacionamiento es decir: “…Salón de 150m² o más: 20%, como 
mínimo, de la superficie total construida…” y más adelante aclara: “…La actividad 
complementaria de música y canto, solo podrá autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, 
C2, C3, E2 y E3 Ley Nº 123: s/C…”. 
b) El rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería etc.; pertenece también 
a la Clase “A”, dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes, 
posee también una restricción de superficie hasta 750m², debiendo cumplir con la 
normativa de Tejido y el Numeral 26 para Estacionamiento, es decir: “…Salón de 
150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida…”. Asimismo, 
también aclara: “…La actividad complementaria de música y canto, solo podrá 
autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3 Ley Nº 123: s/C”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico de hacer lugar a la ampliación 
solicitada: “Club de música en vivo”, dado que dicha actividad se encuentra registrada 
en cultura y por las características del emplazamiento del inmueble en cuestión, dentro 
del Distrito APH 15 “Casco Histórico de Flores”. 
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 ampliación 
con el rubro “Club de Música en Vivo", para el inmueble sito en la calle Bacacay Nº 
2414, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 175,05m2 (Ciento setenta y cinco 
metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y 
cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1692/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.104.553/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de 
ampliación de un edificio escolar, sito en la calle Vilela Nº 4.006 esquina Estomba Nº 
4.052/70/72, y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2bI 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, analizó la propuesta en el Dictamen Nº 3.740-
DGIUR-2012, informando que la normativa vigente que resulta de aplicación es el 
Parágrafo 5.5.1.5 “Educación” del mismo código; 
Que del estudio de la documentación presentada, la que está compuesta por 
Certificado de Habilitación a fs. 68, Plano conforme a obra anterior a fs. 69 y 70; 
Proyecto de Ampliación de fs. 71 a 76; Memoria Descriptiva del proyecto de 
ampliación y análisis del entorno de fs. 1 a 16, surge que se trata de la Parcela 1, de 
esquina, inserta en la manzana delimitada por las calles Vilela, Estomba, Paroissien y 
Tronador; 
Que dicha parcela, posee un frente sobre la calle Vilela de 16,88m, y sobre la calle 
Estomba un frente de 44,44m; con una superficie total aproximada de 742,45 m², 
según consta en la consulta parcelaria suministrada por el sistema WebGis; 
Que la documentación obrante de fs. 69 a 76, se observa una edificación existente 
entre medianeras, desarrollada en planta subsuelo, más planta baja, más 3 pisos, más 
servicios, para lo cual se propone una ampliación de 3 niveles superiores, respetando 
la impronta original del edificio; 
Que el volumen en ampliación, se ajusta al perfil edificable que contempla la 
Ordenanza Nº 35.954 (Parágrafo 5.5.1.5), alcanzando sobre la Línea Oficial una altura 
máxima de 17,60m, más un primer retiro a 20,60m, más un segundo retiro a 24,60m, 
preservando los patios existentes; 
Que dichas obras, se destinarán a la localización de aulas, sanitarios, oficinas y salón 
de usos múltiples, en ampliación de la actividad principal y otras complementarias; 
Que respecto del entorno, si bien se trata de un distrito de baja densidad, se observa 
un tejido heterogéneo con construcciones en altura en la manzana de emplazamiento 
y zonas aledañas, que presentan variedad de usos, según surge de los relevamientos 
adjuntos; 
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente no encuentra 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al proyecto de 
ampliación del edificio existente, destinado a “Escuela Primaria, Secundaria y Jardín 
de Infantes”, toda vez que se encuadra en los criterios establecidos en la Ordenanza 
Nº 35.954 B.M. Nº 16.336, Parágrafo 5.5.1.5 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que por otra parte deja constancia que, el estudio realizado no exime del cumplimiento 
de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y 
 de la Edificación, que no hayan sido contempladas en el presente, en la oportunidad 
de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro 
de Obras y Catastro. 
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, el proyecto de 
ampliación para el edificio sito en la calle Vilela Nº 4.006 esquina Estomba Nº 
4.052/70/72, con destino “Escuela Primaria, Secundaria y Jardín de Infantes”, de 
acuerdo a los criterios establecidos en la Ordenanza Nº 35.954 B.M. Nº 16.336, 
Parágrafo 5.5.1.5 del Código de Planeamiento Urbano y según lo descripto en los 
considerandos que anteceden. 
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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, 
la que deberá verificar que dicha documentación se ajuste a lo indicado en los 
considerandos de la presente. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1693/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.756.020/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Artefactos de Iluminación y del Hogar, 
Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos, Bazar, Platería, 
Cristalería, de Antigüedades y Objetos de Arte”, para el inmueble sito en la calle San 
Lorenzo N° 354 Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 204,96 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3909-DGIUR-2012, obrante a foja 35, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito APH 1 zona 2b; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 100 m²; Comercio 
Minorista de Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 
100 m²; Comercio Minorista de Antigüedades, Objetos de Arte”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
foja 27 presenta nota por la cual renuncia a la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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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 hasta 100 m²; Comercio Minorista de Bazar, Platería, 
Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 100 m²; Comercio Minorista de 
Antigüedades, Objetos de Arte”, para el inmueble sito en la calle San Lorenzo N° 354 
Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 204,96 m², (Doscientos cuatro 
metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 



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

 
DISPOSICIÓN N.º 1694/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.768.586/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 2387/95 esquina San Martín de Tours 
N° 2815/59, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 3 “Ámbito 
Gran Bourg y Palermo Chico, de acuerdo a los establecido en el Parágrafo 5.4.12.3 
del Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra consignado en el Listado de 
Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3913-DGIUR-2012, indica que según lo expresado a foja 23 la obra consiste en la 
reparación y puesta en valor de su fachada y pintura en el interior, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante a foja 19 y sus copias de fojas 20, 21 y 22, por lo que 
corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 
2387/95 esquina San Martín de Tours N° 2815/59, obrante a foja 19 y sus copias de 
fojas 20, 21 y 22, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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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 y la Memoria Descriptiva 
obrante a foja 22 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la foja 21; para archivo de la documentación en la Dirección Operativa 
Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 20. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1695/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.978.364/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para el 
inmueble sito en la Av. Corrientes N° 550 Piso 7° “A”, UF Nº 17, con una superficie a 
habilitar de 111,86 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito C2, e incluido en el Catálogo 
Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución 
N° 613-SSPLAN-08 31/12/08, publicada en BOCBA N° 3133 11/03/09, con Nivel de 
Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3911-DGIUR-2012, obrante a foja 28, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios Agencias 
Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, para el 
inmueble sito en la Av. Corrientes N° 550 Piso 7° “A”, UF Nº 17, con una superficie a 
habilitar de 111,86 m², (Ciento once metros cuadrados con ochenta y seis decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1696/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.404.724/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de productos alimenticios en general, de 
bebidas en general envasadas; Casa de Comidas y Rosticería”, para el inmueble sito 
en la calle Costa Rica Nº 5722, Planta Baja, con una superficie total de 46,10m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 5.4.6.21) 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 
3619-DGIUR-2012, indica que la Ley Nº 2.567 no contempla en el Punto 4.2.5) Usos 
Permitidos los rubros solicitados; 
Que no obstante, se podría citar y aplicar para el presente estudio lo indicado en el 
Artículo 5.2.1 Usos del suelo urbano y su clasificación, donde se establece: “(…) El 
Consejo podrá adecuar los usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos 
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o sub-zonas 
de las normativas especiales”; 
Que dada la conformación urbanística de esta subzona, se podría asimilar a un Distrito 
General de Zonificación R2b; 
Que con respecto a la actividad “Casa de comidas y rotisería” cabe encuadrarla en el 
siguiente rubro, según Cuadro de Usos a) Servicios Terciarios, Clase A: Servicios para 
la vivienda y sus ocupantes: 
• “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”. 
- Referencia 750: superficie máxima 750m2. 
- Referencia 38 de estacionamiento, de contar con servicio de envío a domicilio. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que para la actividad “Comercial Minorista de Productos Alimenticios en General y de 
Bebidas en General Envasadas” cabe citar, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) Comercial 
Minorista, Clase A: Local comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y 
descarga: 
• “ Productos Alimenticios y/o bebidas” 
- Referencia 200: superficie máxima 200m2. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a) Se trata de un local de la planta baja de un edificio existente ubicado en la Parcela 
identificada como la Parcela 3, localizada en la manzana delimitada por las calles 
Costa Rica, Bonpland, El Salvador y Ángel Justiniano Carranza, según Consulta de 
Registro Catastral (de fs. 11 a 14). 
b) El local se desarrolla en 46,10 m2, con acceso desde la vía pública por el Nº de 
puerta 5722, contando con el local propiamente dicho, cocina y sanitario, según Plano 
de Uso a fs. 1. 
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c) Según se observa a fs. 21, en Plano Registrado de Ajuste de Obras Existentes No 
Reglamentarias, se evidencia que se trata de una vivienda unifamiliar con local 
comercial. Ahora bien, se evidencian modificaciones comparando éste con Plano de 
Uso. Las mismas deberán ser regularizadas ante el Organismo de Competencia. 
d) Con respecto al entorno, podemos evidenciar la conjunción del uso residencial y 
comercial. Según Relevamiento de uso a fs. 20; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
rubros: “Productos alimenticios y/o bebidas” y “Alimentación en general, restaurante, 
cantina, pizzería, grill” para el local sito en la calle Costa Rica Nº 5722, Planta Baja, 
con una superficie total de 46,10m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 258-CPUAM-2012, 
indica que considera que la Zona 2b del Distrito U20 es asimilable al Distrito de 
Zonificación General R2b, dadas las similares características urbanísticas de ambos, 
por lo que encuentra admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
46,10m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3769-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de productos alimenticios en general, de bebidas en 
general envasadas; Casa de Comidas y Rosticería”, para el inmueble sito en la calle 
Costa Rica Nº 5722, Planta Baja, con una superficie total de 46,10m2 (Cuarenta y seis 
metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGRPM/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 158/GCABA/05 y N° 744/GCABA/2010, la Disposición Nº 
223/DGCG/10, el Expediente Nº 2.287.562/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
movilidad del tercer trimestre del año 2012 de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno; 
Que el Decreto Nº 158/GCABA/05 establece que son gastos de movilidad aquellos 
importes que se abonan o reintegran en concepto de traslados de agentes que, en 
cumplimiento de órdenes de servicio emanadas de un funcionario con nivel no inferior 
a Director General, deben desempeñarse fuera del ámbito habitual de sus tareas, 
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o hasta cincuenta kilómetros (50 km) 
fuera de dicho radio, y para lo cual resulte necesario el uso de medios de transporte 
público, en días hábiles o inhábiles administrativos; 
Que el Decreto N° 744/GCABA/10 dispone que los fondos para gastos de movilidad 
son anticipados trimestralmente a las reparticiones que así lo soliciten a la Dirección 
General de Contaduría, dentro de la correspondiente previsión presupuestaria, 
debiendo rendirse su inversión una vez culminado el trimestre mediante la confección 
de las planillas adjuntas como Anexos I y II del Decreto Nº 158/GCABA/05; 
Que la Disposición Nº 223/DGCG/10 aprueba el Régimen de Gastos de Movilidad de 
la Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Que el punto 1.3 del Anexo III de la citada Disposición establece que la rendición 
deberá acompañar el acto administrativo donde conste la aprobación de gasto firmado 
por el Director General de la Repartición o Superior; 
Que de conformidad con lo establecido por el punto 1.1 del Anexo III de la Disposición 
Nº 223/DGCG/10,se acompañó la Planilla de Resumen Trimestral, de la cual surge 
que el monto total del gasto en concepto de movilidad asciende a la suma de PESOS 
SETECIENTOS ($700); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 1.3 del Anexo III de la 
Disposición Nº223/DGCG/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES CON LAS ROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3° 
trimestre del año 2012 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 
158/GCABA/05, modificado por el Decreto N°744/GCABA/10, destinada a atender los 
gastos de traslado necesarios, por un monto total de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-) 

 y la Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. García de Luca 
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ANEXO 



 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGTALGOB/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por los Decretos Nº 
232/10 y N° 109/12, la Disposición N° 47/DGTALGOB/2012, el Expediente Electrónico 
Nº 1.897.908/DGTALGOB/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 
8144/12, cuyo objeto es la adquisición de equipos informáticos denominados “tablets”, 
para ser destinados a diferentes reparticiones de este Ministerio de Gobierno; 
Que a tal efecto, por Disposición Nº 47/DGTALGOB/2012, la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y dispuso el llamado a la 
Contratación Menor antes citada para el día 10 de octubre de 2012, a las 13:00 horas, 
al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios; 
Que obra en la actuación citada, la solicitud de gastos N° 48865/2012, debidamente 
valorizada y acompañada de su correspondiente afectación presupuestaria, con los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal ha cursado las invitaciones y comunicaciones de rigor, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Anexo del Decreto N° 754/08; 
Que en la fecha y hora indicadas en la citada Disposición N° 47-DGTALGOB/12, la 
Directora General Técnica, Administrativa y Legal, en su carácter de titular de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Gobierno, procedió a realizar el 
acto de apertura, confeccionándose al efecto el Acta de Apertura N° 2787/2012, no 
habiéndose recibido ofertas para la contratación que tramita por las presentes 
actuaciones; 
Que toda vez que no se han presentado ofertas, procede el dictado del acto 
administrativo por medio del cual se declare desierta la Contratación Menor N° 
8144/12; 
Que la Gerencia Operativa Legales dependiente de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo del Decreto 
Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Declárase desierta la Contratación Menor N° 8144/12 llamada 
oportunamente por Disposición N° 47/DGTALGOB/2012 para la adquisición de 
equipos informáticos denominados “tablets” destinados a diferentes reparticiones de 

 este Ministerio de Gobierno, cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos 
cincuenta y ocho mil ($58.000.-), toda vez que no se han recibido ofertas. 
Artículo 2º.- Desaféctese el gasto de la partida presupuestaria correspondiente. 

Página Nº 113Nº4024 - 29/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el sitio oficial de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día, conforme lo establecido por el artículo 110 del 
Anexo del Decreto Nº 754/08, modificado por los Decretos N° 232/10 y N° 109/12. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
del Ministerio de Gobierno, comuníquese a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda y remítase a la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Gobierno, en prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Villanueva 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGGOBE/12 
  

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Resolución N° 17-ASINF-12, la 
Disposición Nº 9-DGC-10, la Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-
DGCG-11, el Expediente N° 2.204.239/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 2 (dos) de la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas 
de Información por un importe de pesos seis ochocientos cuarenta con 64/100 ($ 
6.840,64.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo 
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-
11;  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 2 (dos) de 
la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos seis mil ochocientos cuarenta con 64/100 ($ 
 6.840,64.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Abadie 
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 Nota Aclaratoria   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

Nota Aclaratoria Resolución N.º 408/SECGCYAC/12. 
 
Por un error material involuntario de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana se anexaron tres (3) hojas de mas a esta resolución que no corresponden 
a la misma, en detalle son las páginas 25, 26 y 27 de la separata del día 18 de 
septiembre de 2012. 
 
 
 

Página Nº 116Nº4024 - 29/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 246/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El expediente DCC-345/12-1 mediante el cual se impulsa la Adquisición de Material 
Bibliográfico de la editorial Abeledo Perrot; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promovió la formación de estos 
actuados para la adquisición de material bibliográfico de la editorial “Abeledo Perrot” 
solicitado oportunamente por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia en el 
marco del requerimiento anual de Material Bibliográfico para el año 2012 (conf. Nota 
Nº 110/2012) requerimiento que fuera elevado por la Dirección General de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota DGAAJCM Nº 255/2012 (fs. 7). 
Que en tal estado, la Dirección de Compras y Contrataciones valoró que el material 
bibliográfico requerido en esta oportunidad (obrante a fs. 8), es editado por la Editorial 
Abeledo Perrot y que dicha firma se encuentra inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (RIUPP) (fs. 12/14); y en tal sentido entendió viable encuadrar esta adquisición 
mediante el procedimiento de Contratación Directa, en el marco del Art. 28 Inc. d) 
apart. 1, Párrafo primero, del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2012, reglamentario 
del Art. 28 Inc. 4 de la Ley Nº 2095 (conf fs. 15). 
Que en virtud de los antecedentes obrantes en el presente expediente, la Dirección de 
Compras y Contrataciones actuando como Unidad Operativa de Adquisiciones remitió, 
vía correo electrónico, la invitación a cotizar a la firma “Abeledo Perrot S.A.” (conf. 
fs.16/17 y 18/19). 
Que a fs. 20 luce el Acta de Recepción de Propuesta Económica en la que se deja 
constancia que el 26 de Septiembre del corriente se ha recibido mediante Actuación 
Nº 21653/12 propuesta económica remitida por la editorial Abeledo Perrot S.A. en el 
marco de la Contratación Directa Nº 22/2012, la que luce incorporada a fs. 21/37 y 
cuyo importe total asciende a cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y tres pesos 
con sesenta centavos ($44.393,60) IVA incluído, adjuntando además, la 
documentación necesaria para esta contratación de la que resulta dable destacar la 
declaración jurada por la cual se manifiesta que el material cotizado es editado 
exclusivamente por la editorial “Abeledo Perrot S.A.” (fs. 30). 
Que a efectos de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70 la Dirección de 
Compras y Contrataciones solicitó la registración preventiva del presente gasto. En tal 
sentido a fs. 38/39 luce la Constancia de Registración Nº 847/09 2012, dando cuenta 
de la existencia de partida presupuestaria suficiente para la erogación propiciada. 
Que requerida su intervención, el Señor Jefe de Departamento de Dictámenes y 
Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, mediante Dictamen Nº 4798/2012 previa reseña de lo actuado consideró 
que: “…este Departamento entiende que no existen obstáculos jurídicos para proceder 
a la contratación directa pretendida…”. 
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Que puesto a resolver, en coincidencia con la opinión de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, plasmada en los considerandos precedentes, esta Oficina 
considera configurado el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la 
edición del material bibliográfico (conf. artículo 28, inciso d), apartado 1, párrafo 
primero, del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2012, reglamentario del articulo 28 
inciso 4) de la Ley 2095 que posibilita una contratación en la modalidad directa, y en 
tal sentido resulta pertinente aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación Directa Nº 
22/2012 a la firma “Abeledo Perrot S.A.” CUIT Nº 30-53906263-4 de acuerdo con la 
propuesta presentada a fojas 21/37. 
Lo resuelto deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y por un (1) día en la cartelera oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones y en la página Web del organismo. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, Inc. f) de la Ley 
1988 (modificado por la Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo mediante Contratación Directa Nº 
22/2012 tendiente a la adquisición de material bibliográfico de la Editorial Abeledo 
Perrot S.A, en las cantidades y demás modalidades incluidas en la invitación a cotizar 
(conf. fs. 16/17). 
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 22/2012 a la firma “Abeledo Perrot 
S.A.” – CUIT Nº 30-53906263-4 por un valor total de cuarenta y cuatro mil trescientos 
noventa y tres pesos con sesenta centavos ($44.393,60) IVA incluido, conforme 
propuesta económica de fojas 25/28 y en los términos señalados en la invitación a 
cotizar. 
Articulo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) 
día, en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de 
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la 
adjudicataria. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese al Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y cúmplase. 
Oportunamente, archívese. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 248/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-345/12-0 s/ “Adquisición de Material Bibliográfico de la Editorial 
Hammurabi” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos 
actuados para la adquisición de material bibliográfico de la Editorial Hammurabi 
necesario para las sedes de la Biblioteca de este Poder Judicial, conforme lo solicitado 
oportunamente por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia (Nota Nº 110/2012 
a fs. 4/6) en el marco del requerimiento anual de Material Bibliográfico para el año 
2012 (Nota Nº 601-DCC-2012 a foja 10) que fuera elevado por la Dirección General de 
Apoyo Administrativo Jurisdiccional (Nota DGAAJ-CM Nº 255/12 a foja 7). 
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Que en tal estado, la Dirección de Compras y Contrataciones valora que el material 
bibliográfico requerido (obrante a fs. 8/9) es editado por la Editorial Hammurabi y que 
dicha firma se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 13/15). En tal 
sentido, entiende viable encuadrar la adquisición en cuestión mediante el 
procedimiento de Contratación Directa, en el marco del inciso d) del artículo 28º del 
Apartado 1, párrafo primero del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, 
reglamentario del inciso 4 del artículo 28 de la Ley Nº 2095 (foja 16). 
Que en virtud de los antecedentes obrantes en el presente expediente, la Dirección de 
Compras y Contrataciones actuando como Unidad Operativa de Adquisiciones remite 
vía correo electrónico la invitación a cotizar (conforme el detalle a fs. 17/19) a la firma 
Editorial Hammurabi S.R.L. en cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes 
y se le requiere expresamente que junto a la propuesta económica presente una 
declaración jurada en la que se manifieste que el material bibliográfico cotizado es 
editado por la oferente (foja 20). 
Que a foja 22 luce el Acta de Recepción de Propuesta Económica en la que se deja 
constancia que el 28 de septiembre de 2012 se ha recibido mediante Actuación Nº 
21896/12 una propuesta económica remitida por Editorial Hammurabi S.R.L. en el 
marco de la Contratación Directa Nº 27/2011, la que luce incorporada a fs. 23/40 y 
cuyo importe total asciende a pesos veintitrés mil seiscientos veintidós ($ 23.622,00) 
IVA incluido (fs. 28/29). Asimismo, la firma adjunta la documentación necesaria para 
esta contratación entre la que consta la declaración jurada por la cual manifiesta que el 
material cotizado es editado por la firma Editorial Hammurabi S.R.L. (foja 39). 
Que de la oferta presentada por Editorial Hammurabi S.R.L. se detecta que no se han 
presupuestado los siguientes libros que estaban detallados en el Anexo A de la 
Invitación a Cotizar (fs. 18/19): “Principios constitucionales del derecho penal” de 
Bacigalupo, Enrique; “Código Penal y normas complementarias: Tomo 2 A” de Baigún, 
David y Zaffaroni, Eugenia; “Código Civil y normas complementarios: Tomos 8 B y 9 B” 
de Bueres y Highton y “Transparencia, Acceso a la Información y Tratamiento Penal 
de la Corrupción” de Gabás, Alberto A. Así, corresponde que la Dirección de Compras 

 y Contrataciones consulte al Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia si persiste la 
necesidad de adquirir dichos libros y en tal caso arbitre los medios necesarios para 
proceder a su adquisición. 
Que a fin de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de 
Programación y Administración Contable realiza la registración preventiva del gasto 
que insumirá la presente contratación. En tal sentido a fojas 41/42, luce la Constancia 
de Registración Nº 56/10 2012, dando cuenta de la existencia de partida 
presupuestaria suficiente. 
Que en tal estado, mediante Dictamen Nº 4793/2012, toma intervención el 
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos que luego de referenciar las etapas del 
expediente entiende que “(…) no existen obstáculos jurídicos para proceder a la 
contratación directa pretendida” (foja 46). 
Que puesto a resolver, en concordancia con la opinión de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y en el estado de los presentes actuados, esta Oficina considera 
configurado el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del 
material bibliográfico (conf. inciso d) del artículo 28 del párrafo primero del Anexo I de 
la Resolución CM Nº 810/2012, reglamentario del inciso 4) del artículo 28 de la Ley 
2095) que posibilita una contratación en la modalidad directa y en tal sentido no resta 
mas que adjudicar la Contratación Directa Nº 27/2012 a la Editorial Hammurabi S.R.L. 
por la suma total de pesos veintitrés mil seiscientos veintidós ($ 23.622,00) IVA 
incluido, conforme la propuesta económica presentada por la firma (fs. 28/29) y las 
características técnicas estipuladas en la Invitación a Cotizar (fs. 17/19). 
Que el presente acto deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por un (1) día, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página web del Poder Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar). Asimismo 
deberá notificarse al interesado. 
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley 
1988 (modificado por la Ley 3389), 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo mediante Contratación Directa Nº 
27/2012 tendiente a la adquisición del material bibliográfico de la Editorial Hammurabi 
S.R.L., conforme las especificaciones estipuladas en el Anexo A de la Invitación a 
Cotizar (fs. 17/19). 
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 27/2012 con la Editorial Hammurabi 
S.R.L. – CUIT Nº 30-57022129-5– por la suma total de pesos veintitrés mil seiscientos 
veintidós ($ 23.622,00) IVA incluido, conforme la propuesta económica presentada por 
la firma (fs. 28/29) y las características técnicas estipuladas en la Invitación a Cotizar 
(fs. 17/19). 
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a que consulte al 
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia si persiste la necesidad de adquirir los 
libros que no fueron cotizados por la Editorial Hammurabi S.R.L. y en tal caso arbitre 
los medios necesarios para proceder a su adquisición. 

 Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar), como así también comunicar lo decidido a 
la interesada. 
Artículo 5º: Regístrese, publíquese, comuníquese al Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia y pase a la Dirección de Compras y Contrataciones. Cúmplase y, 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 249/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El expediente DCC-345/12-2 mediante el cual se impulsa la Adquisición de Material 
Bibliográfico de la editorial Ad-Hoc; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promovió la formación de estos 
actuados para la adquisición de material bibliográfico de la editorial “Ad-Hoc” solicitado 
oportunamente por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia en el marco del 
requerimiento anual de Material Bibliográfico para el año 2012 (conf. Nota Nº 
110/2012) requerimiento que fuera elevado por la Dirección General de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota DGAAJCM Nº 255/2012 (fs. 7). 
Que en tal estado, la Dirección de Compras y Contrataciones valoró que el material 
bibliográfico requerido en esta oportunidad (obrante a fs. 8), es editado por la Editorial 
Ad-Hoc S.R.L y que dicha firma se encuentra inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (RIUPP) (fs. 12/14); y en tal sentido entendió viable encuadrar esta adquisición 
mediante el procedimiento de Contratación Directa, en el marco del Art. 28 Inc. d) 
apart. 1, Párrafo primero, del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2012, reglamentario 
del Art. 28 Inc. 4 de la Ley Nº 2095 (conf fs. 15). 
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Que en virtud de los antecedentes obrantes en el presente expediente, la Dirección de 
Compras y Contrataciones actuando como Unidad Operativa de Adquisiciones remitió, 
vía correo electrónico, la invitación a cotizar a la firma “Ad-Hoc S.R.L.” (conf. fs.16/17, 
18/19 y 20/21). 
Que a fs. 25 luce el Acta de Recepción de Propuesta Económica en la que se deja 
constancia que el 26 de Septiembre del corriente se ha recibido mediante Actuación 
Nº 22534/12 propuesta económica remitida por la firma Ad-Hoc S.R.L en el marco de 
la Contratación Directa Nº 23/2012, la que luce incorporada a fs. 26/37 y cuyo importe 
total asciende a cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos ($5.542,00) IVA incluido, 
adjuntando además, la documentación necesaria para esta contratación de la que 
resulta dable destacar la declaración jurada por la cual se manifiesta que el material 
cotizado es editado exclusivamente por la Editorial “Ad-Hoc S.R.L.” (fs. 35).  
Que a efectos de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70 la Dirección de 
Compras y Contrataciones solicitó la registración preventiva del presente gasto. En tal 
sentido a fs. 38/39 luce la Constancia de Registración Nº 208/10 2012, dando cuenta 
de la existencia de partida presupuestaria suficiente para la erogación propiciada. 
Que requerida su intervención, el Señor Jefe de Departamento de Dictámenes y 
Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, mediante Dictamen Nº 4805/2012 previa reseña de lo actuado consideró 
que: “…este Departamento entiende que no existen obstáculos jurídicos para proceder 
a la contratación directa pretendida…”. 
Que puesto a resolver, en coincidencia con la opinión de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, plasmada en los considerandos precedentes, esta Oficina 

 considera configurado el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la 
edición del material bibliográfico (conf. artículo 28, inciso d), apartado 1, párrafo 
primero, del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2012, reglamentario del articulo 28 
inciso 4) de la Ley 2095 que posibilita una contratación en la modalidad directa, y en 
tal sentido resulta pertinente aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación Directa Nº 
23/2012 a la firma “Ad-Hoc S.R.L.” CUIT Nº 30-62908652-4 de acuerdo con la 
propuesta presentada a fojas 26/37. 
Lo resuelto deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y por un (1) día en la cartelera oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones y en la página Web del organismo. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, Inc. f) de la Ley 
1988 (modificado por la Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo mediante Contratación Directa Nº 
23/2012 tendiente a la adquisición de material bibliográfico de la Editorial Ad-Hoc 
S.R.L en las cantidades y demás modalidades incluidas en la invitación a cotizar (conf. 
fs. 16/17). 
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 23/2012 a la firma “Ad-Hoc S.R.L.” – 
CUIT Nº 30-62908652-4 por un valor total de cinco mil quinientos cuarenta y dos 
pesos ($5.542,00) IVA incluido, conforme propuesta económica de fojas 26 /37y en los 
términos señalados en la invitación a cotizar. 
Articulo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) 
día, en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de 
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la 
adjudicataria. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese al Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y cúmplase. 
Oportunamente, archívese. Rabinovich 
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RESOLUCIÓN N.º 251/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-345/12-8 s/ “Adquisición de Material Bibliográfico de la Editorial 
Rubinzal Culzoni” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos 
actuados para la adquisición de material bibliográfico de la Editorial Rubinzal Culzoni 
conforme lo solicitado oportunamente por el Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia (Nota Nº 110/2012 a fs. 2/4) en el marco del requerimiento anual de 
Material Bibliográfico (Nota Nº 603-DCC-2012 a foja 9) que fuera elevado por la 
Dirección General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional (Nota DGAAJ-CM Nº 
255/12). 
Que en tal estado, la Dirección de Compras y Contrataciones valora que el material 
bibliográfico requerido (obrante a foja 8) es editado por la Editorial Rubinzal Culzoni y 
que dicha firma se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(fs. 12/14). En tal sentido, entiende viable encuadrar la adquisición en cuestión 
mediante el procedimiento de Contratación Directa, en el marco del inciso d) del 
artículo 28º del Apartado 1, párrafo primero del Anexo I de la Resolución CM Nº 
810/2010, reglamentario del inciso 4 del artículo 28 de la Ley Nº 2095. Asimismo esa 
Dirección manifiesta que se requerirá expresamente que junto a la propuesta 
económica, el oferente presente una declaración jurada en la que manifieste que el 
material bibliográfico cotizado es editado por esa firma (foja 15). 
Que en virtud de los antecedentes obrantes en el presente expediente, la Dirección de 
Compras y Contrataciones actuando como Unidad Operativa de Adquisiciones remite 
vía correo electrónico la invitación a cotizar (conforme el detalle a fs. 16/17) a la firma 
Editorial Rubinzal Culzoni S.A., en cumplimiento de la normativa y procedimientos 
vigentes (foja 18). 
Que a foja 19 luce el Acta de Recepción de Propuesta Económica en la que se deja 
constancia que el 20 de septiembre de 2012 se ha recibido mediante Actuación Nº 
21243/12 una propuesta económica remitida por la firma Rubinzal Culzoni S.A. en el 
marco de la Contratación Directa Nº 29/2012, la que luce incorporada a fs. 20/33 y 
cuyo importe total asciende a pesos veintiocho mil trescientos setenta y seis con 
10/100 ($ 28.376,10) IVA incluido (fs. 26/29). Asimismo, la firma adjunta la 
documentación necesaria para esta contratación entre la que consta la presentación 
de la declaración jurada por la cual manifiesta que el material cotizado es editado 
exclusivamente por Rubinzal Culzoni S.A. (foja 30). 
Que a fin de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de 
Compras y Contrataciones solicitó la registración preventiva del gasto que insumirá la 
presente contratación. En tal sentido a fs. 34/35, luce la Constancia de Registración Nº 
826/09 2012, dando cuenta de la existencia de partida presupuestaria suficiente. 

 Que en tal estado, mediante Dictamen Nº 4799/2012, toma intervención el 
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos que luego de referenciar las etapas del 
expediente entiende que “(…) no existen obstáculos jurídicos para proceder a la 
contratación directa pretendida. Sin perjuicio de ello, se observa que a fs. 26/29 existe 
un error de tipeo respecto al monto de la oferta económica expresada en letras, por lo 
cual la autoridad competente deberá arbitrar los medios necesarios para subsanarlo” 
(foja 39).  
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Que en cumplimiento de lo requerido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se 
instruye a la Dirección de Compras y Contrataciones que requiera a la Editorial 
Rubinzal Culzoni que rectifique el error de tipeo en el importe total de la oferta 
presentada y ésta lo rectifica (fs. 43/46). 
Que puesto a resolver, en concordancia con la opinión de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y en el estado de los presentes actuados, esta Oficina considera 
configurado el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del 
material bibliográfico (conf. inciso d) del artículo 28 del párrafo primero del Anexo I de 
la Resolución CM Nº 810/2012, reglamentario del inciso 4) del artículo 28 de la Ley 
2095) que posibilita una contratación en la modalidad directa y en tal sentido no resta 
mas que adjudicar la Contratación Directa Nº 29/2012 a la Editorial Rubinzal Culzoni 
S.A. por la suma total de pesos veintiocho mil trescientos setenta y seis con 10/100 ($ 
28.376,10) IVA incluido, conforme la propuesta económica presentada por la firma (fs. 
26/29 y foja 43) y las características técnicas estipuladas en la Invitación a Cotizar (fs. 
16/17). 
Que el presente acto deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por un (1) día, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página web del Poder Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar). Asimismo 
deberá notificarse al interesado. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley 
1988 (modificado por la Ley 3389), 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo mediante Contratación Directa Nº 
29/2012 tendiente a la adquisición del material bibliográfico de la Editorial Rubinzal 
Culzoni S.A., conforme las especificaciones estipuladas en la Invitación a Cotizar (fs. 
16/17). 
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 29/2012 a la Editorial Rubinzal Culzoni 
S.A. por la suma total de pesos veintiocho mil trescientos setenta y seis con 10/100 ($ 
28.376,10) IVA incluido, conforme la propuesta económica presentada por la firma (fs. 
26/29 y foja 43) y las características técnicas estipuladas en la Invitación a Cotizar (fs. 
16/17). 
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar), como así también comunicar lo decidido a 
la adjudicataria. 
 Artículo 4º: Regístrese, publíquese, comuníquese al Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia y pase a la Dirección de Compras y Contrataciones. Cúmplase y, 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 466/FG/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 
inciso 2º, 22, 23, 31 inc. 2° y concordantes de la Ley Nº 1903; la Ley Nacional N° 
13.064, la Ley N° 4041, la Disposición UOA Nº 20/2012 y la Actuación Interna Nº 
21422/12 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la 
contratación que tiene por objeto la realización de trabajos de readecuación del 
inmueble sito en la calle Beruti 3345 3º piso, de esta ciudad, para ser utilizado por 
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que mediante la Disposición UOA Nº 20/12, se autorizó el llamado a Licitación Pública 
Nº 05/12 de Obra Pública Mayor, tendiente a lograr la contratación de los trabajos 
citados, con un presupuesto oficial de pesos un millón ciento noventa y cinco mil 
seiscientos veinticuatro con cuarenta y tres centavos ($1.195.624,43), IVA, materiales 
y mano de obra incluidos, con las características y demás condiciones descriptas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
restantes anexos que la integraron. 
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación y 
difusión de la convocatoria, excediendo lo previsto por la normativa aplicable. 
Que se cursaron invitaciones a quince (15) proveedores del rubro, según constancias 
de fs. 805/819; así como también a la titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice el control concomitante del 
proceso, entre otros. 
Que con fecha 16 de agosto de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 
936/937) recibiéndose las propuestas de las firmas CONSTRUCCIONES Y 
DESARROLLO S.A. ($1.134.190,42); GRAFT ESTUDIO S.R.L. ($1.658.131,00); ING. 
DAVID A. BONALDI ($1.556.867,50); ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. ($1.868.615,93); 
PLANOBRA S.A. ($1.710.812,00); CONIBRA S.R.L. ($1.542.741,98); WARLET S.A. 
($1.239.832,34); INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. ($1.344.431,00); 
TALA CONSTRUCCIONES S.A. ($1.410.008,00); OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN 
S.A. ($1.542.076,53); ADRIAN EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM 
($1.314.906,00) y MEDITERRANEO S.A. ($1.861.467,04), todas IVA, materiales y 
mano de obra incluidos. Ello conforme constancias de fs. 938. 
Que a fs. 3247/3248 y a fs. 3276 el Departamento de Infraestructura y Apoyo 
Operativo se expidió en relación a las ofertas recibidas, emitiendo el informe técnico 
correspondiente. 
Que a fs. 3281/3284 obra el Dictamen CEO Nº 24/12 emitido por la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa- en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 3301), en la página de Internet 
del Ministerio Público Fiscal (fs. 3299) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (fs. 3297/3298). 
 Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 3285/3296) de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
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Que en ese sentido, se observa que del expediente no surgen impugnaciones al 
dictamen citado (artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Mayores del Ministerio Público Fiscal 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución FG Nº 364/11). 
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se 
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida 3.6.1. del 
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal (cf. fs. 604/605). 
Que en relación a las ofertas presentadas, considerando el informe técnico emitido en 
el marco de la presente licitación y compartiendo la recomendación efectuada por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, corresponde declarar inadmisibles las siguientes 
propuestas por no haber dado cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos 
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el presente 
procedimiento: (i) GRAFT ESTUDIO S.R.L. (puntos Nº 7.a -modifica la unidad de 
medida en CAPITULO I EQUIPAMIENTO SANITARIO, en el ítem I10 mesada de 
granito-, 16 –la empresa no presenta Actas ni finales de obra, solo un listado- y 16.B -
no presenta personal a afectar a la obra- del PBCP); (ii) ING. DAVID A. BONALDI 
(puntos Nº 15 -la matrícula presentada no es de la CABA-, 16 -la empresa no presenta 
Actas ni finales de obra, solo un listado- y 16.B -no presenta personal a afectar a la 
obra- del PBCP); (iii) ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. (punto Nº 16.B -no presenta 
personal a afectar a la obra- del PBCP); (iv) CONIBRA S.R.L. (puntos Nº 7.a -
CAPITULO H- REVESTIMIENTOS: modifica cantidad en el ítem H1 Cerámica 20x20- 
y 16.B -no presenta personal a afectar a la obra- del PBCP); (v) WARLET S.A. (puntos 
Nº 7.a -CAPITULO I. EQUIPAMIENTO SANITARIO: modifica cantidad y unidad de 
medida en el ítem I9 Barral giratorio e I10 Mesada de granito- y 16.B -el personal 
presentado se considera insuficiente para la ejecución de la obra. Dado que presenta 
como antecedentes la obra de Paseo Colón con este MPF, se observa que la cantidad 
de personal es insuficiente, haciendo necesario una aclaración sobre el plan de trabajo 
y forma de ejecución de las tareas- del PBCP); (vi) TALA CONSTRUCCIONES S.A. 
(punto Nº 15 -no presenta matrícula profesional al día. Sin cupón del año 
correspondiente, no tiene valor fs. 3103- del PBCP); (vii) OBRAS Y SERVICIOS 
DIENSTEN S.A. (puntos Nº 7.a -CAPITULO O. 02 AIRE ACONDICIONADO: modifica 
cantidad en el ítem O2.2.1 Caño Cu aislado interconexión de unidades-, 16.B -no 
presenta personal a afectar a la obra- y 16.C -no presenta antecedentes del 
Profesional Responsable- del PBCP) y; (viii) MEDITERRANEO S.A. (puntos Nº 7.a -
CAPITULO S. PINTURAS: modifica cantidad en el ítem S2 Cielorrasos baños-, 15 -no 
presenta matrícula profesional-, 16 -la empresa no presenta Actas ni finales de obras, 
solo un listado- y 16.C -no presenta antecedentes del Profesional Responsable- del 
PBCP). 
Que por su parte, corresponde rechazar por inconveniente la oferta presentada por la 
firma PLANOBRA S.A. por excederse en un cuarenta y tres por ciento (43%) del 
presupuesto oficial aprobado para la presente Licitación Pública. 
Que al respecto, la doctrina es pacífica en aceptar la potestad de la Administración 
para rechazar las ofertas por “inadmisibles” o por ser “inconveniente” el precio. Así, se 
entiende que ““ofertas inadmisibles” son aquellas que contengan “condiciones” que las 
hicieren desestimables, con prescindencia del “precio”. Es un concepto “específico” de 

 oferta inadmisible. El precio inconveniente -sea por su exigüidad o por su muy elevado 
monto- no convierte al acto en “oferta inadmisible”, sin perjuicio del derecho la 
Administración Pública a rechazar las ofertas no sólo por ser éstas “inadmisibles”, sino 
también porque el precio ofrecido resulte “inconveniente”” (MARIENHOFF, Miguel S., 
Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3-A, Abeledo Perrot, 1998, págs. 260/261). 
Que en igual dirección ha dictaminado la Procuración del Tesoro de la Nación al 
indicar que “en atención a que la oferta económica presentada (…) superó en un 
33,63% el precio consignado en el presupuesto oficial, resultó pertinente su rechazo 
por inconveniente” (Dictamen PTN Nº 56 del 23/9/2009). 
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Que en tal inteligencia, considerando lo hasta aquí expuesto y compartiendo la 
recomendación efectuada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, corresponde 
adjudicar a la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. la Licitación Pública 
Nº 05/12 tendiente a lograr la contratación de los trabajos de readecuación del 
inmueble sito en Beruti 3345, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la 
suma total de pesos un millón ciento treinta y cuatro mil ciento noventa con cuarenta y 
dos centavos ($1.134.190,42) IVA, materiales y mano de obra incluido.  
Que en oportunidad de la presentación de su oferta, conforme nota obrante a fs. 1078, 
la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. solicitó en concepto de adelanto 
para acopio de materiales un quince por ciento (15%) del monto total ofertado, facultad 
prevista en el punto 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para 
la presente. 
Que así las cosas, se estima pertinente en el caso particular, otorgar el adelanto citado 
a favor de la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. por la suma de pesos 
ciento setenta mil ciento veintiocho con cincuenta y seis centavos ($170.128,56) IVA 
incluido.  
Que previamente deberá requerirse a dicha empresa integre la correspondiente 
contragarantía de conformidad con los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 2095.  
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
Oficina de Despacho Legal y Técnica, no efectuando observaciones al progreso de la 
presente. 
Que el Departamento de Despacho y Mesa de Entradas procedió a efectuar el 
correspondiente control legal y formal del presente acto administrativo, en los términos 
de la Disposición SGC 10/2010. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento realizado por la Unidad Operativa de Adquisiciones, el gasto 
correspondiente y disponga lo pertinente respecto de las ofertas presentadas, 
conforme lo establecido en la Ley 13.064 y las Resoluciones FG N° 74/10 y 364/11. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 13.064, la Ley Nº 1903, la Ley Nº 4041, la 
Resolución CCAMP. Nº 11/10 y la Resolución FG N° 13/11;  
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 05/12 de Obra Pública Mayor. 

 ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 05/12 por la suma total 
de pesos un millón ciento treinta y cuatro mil ciento noventa con cuarenta y dos 
centavos ($1.134.190,42) IVA, materiales y mano de obra incluido, imputable a la 
partida 3.6.1 del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 3°.- Desestimar las ofertas de las firmas PLANOBRA S.A., GRAFT 
ESTUDIO S.R.L., ING. DAVID A. BONALDI, ESTUDIO ING. VILLA S.R.L., CONIBRA 
S.R.L., WARLET S.A., TALA CONSTRUCCIONES S.A., OBRAS Y SERVICIOS 
DIENSTEN S.A. y MEDITERRANEO S.A. por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. (CUIT 
33-71066785-9) la obra tendiente a lograr la realización de trabajos de readecuación 
del inmueble sito en la calle Beruti 3345 3º piso, de esta ciudad, para ser utilizado por 
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por la suma total de pesos un millón ciento treinta y cuatro mil ciento noventa con 
cuarenta y dos centavos ($1.134.190,42) IVA, materiales y mano de obra incluido. 
ARTÍCULO 5°.- Otorgar a la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. la 
suma de pesos ciento setenta mil ciento veintiocho con cincuenta y seis centavos 
($170.128,56) IVA incluido, en concepto de adelanto, previa integración de la 
correspondiente contragarantía.  
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ARTÍCULO 6°.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a suscribir la 
contrata pertinente y toda la documentación necesaria a efectos de dar cumplimiento 
con lo resuelto en la presente. 
ARTÍCULO 7°.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente. 
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación, al 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, a la Oficina de Programación, 
Control Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y 
oportunamente archívese. Cevasco 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 345/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Egresos dependiente de la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Chaves, Patricia     DNI 14.165.551 
Risso Patron, Guillermo Alejandro   DNI 11.078.646 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 586 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 346/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II dependiente de la Dirección General 
Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección comunica 
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Barrera, Luis Adrián    DNI 13.437.031 
Pozo, Rosana Vanesa   DNI 21.465.579 
Henricot, Vanesa Giselle   DNI 29.458.716 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 587 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 347/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I dependiente de la Dirección General 
Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección comunica 
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
De La Rua, Patricia Julia   DNI 13.601.609 
Barrera, Luis Adrian    DNI 13.437.031 
Pozo, Rosana Vanesa   DNI 21.465.579 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 588 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 348/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Pago de Haberes Varios dependiente de la Dirección General Tesorería del 
Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes 
que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Chehin Lahad, Claudia Carmen  DNI 12.805.562 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 589 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 350/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Promoción e Integración de la Tercera Edad dependiente de la Dirección 
General Promoción del Envejecimiento Activo del Ministerio de Desarrollo Social, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Spina, Lorena Verónica   DNI 23.510.446 
Roslan, Mariela Andrea   DNI 28.030.619 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 
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CA 590 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 349/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Paz, Elizabeth Marcia   DNI 18.385.082 
Padilla, Marcos Javier   DNI 25.193.355 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 591 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 352/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Ares, Fernando    DNI 18.195.153 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 592 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
RESOLUCIÓN N.º 492/SECGCYAC/12 
 
Se convoca a la selección de postulantes para ejercer el poder de policía sobre 
normas de uso de espacios públicos  
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777 y N° 
4.013, el Decreto Nº 453/12 y el Expediente Nº 2132458/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma 
concurrente “…el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna…”; 
Que por medio del Decreto Nº 453/12, previo consenso con el Consejo de 
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán 
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que asimismo, a través del artículo 2º del Decreto anteriormente citado, se aprobó el 
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el 
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado; 
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán 
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la 
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en 
cuestión; 
Que la Ley Nº 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene 
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización 
según lo establecido por la Ley Nº 1.777, como así también, entender en el diseño de 
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley 
anteriormente referida; 
Que asimismo, el artículo 1º del Anexo del Decreto Nº 453/12, dispone que la 
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley Nº 4.013 y el 
artículo 1º del Anexo I del Decreto N° 453/12, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco (75) 
agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los 
espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en 
el Anexo I del Decreto N° 453/12. 
Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria 
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos 
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto Nº 453/12, para presentarse a la 
convocatoria del artículo 1° de la presente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Fecho, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 

ANEXO 
 
CA 582 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE POLICÍA METROPOLITANA 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/2012 
 
Expediente Nº 2089643/2011 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 
MEDICOS PARA EL ISSP 
 
CIRCULAR N° 1 - SIN CONSULTA 
  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
Artículo 18.- MUESTRAS 
 
Donde dice:  
“Los oferentes deberán acompañar, en oportunidad de presentar su oferta, una (1) 
muestra de los productos ofertados. 
Se otorgará  recibo de las muestras debidamente entregadas, debiendo ser incluido en 
la oferta.  
Las muestras deberán presentarse precintadas, con indicación en forma destacada de 
que se tratan de muestras sin valor comercial. 
Deberá indicarse en parte visible, el oferente al que pertenece, la contratación a la cual 
corresponde, el día y la hora establecidos para la apertura de las ofertas a la que se 
encuentren destinados, el producto de que se trata con su denominación exacta, la 
presentación del contenido, serie de fabricación, fecha de envase y vencimiento. 
La repartición licitante se reserva el derecho de hacerle los análisis que considere 
convenientes.” 
 
Deberá decir: 
“Los oferentes deberán acompañar, en oportunidad de presentar su oferta, una (1) 
muestra de los productos contemplados en los Renglones N° 76, 77 y 78. 
Se otorgará  recibo de las muestras debidamente entregadas, debiendo ser incluido en 
la oferta.  
Las muestras deberán presentarse precintadas, con indicación en forma destacada de 
que se tratan de muestras sin valor comercial. 
Deberá indicarse en parte visible, el oferente al que pertenece, la contratación a la cual 
corresponde, el día y la hora establecidos para la apertura de las ofertas a la que se 
encuentren destinados, el producto de que se trata con su denominación exacta, la 
presentación del contenido, serie de fabricación, fecha de envase y vencimiento. 
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OL 4473 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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La repartición licitante se reserva el derecho de hacerle los análisis que considere 
convenientes.” 

Ignacio Greco 
Subsecretario de Administración 

de la Policía Metropolitana 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ". 
 
Preadjudicación - Expediente 2047898/HGATA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 288/hgata-12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2587/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisicion de insumos para Division Farmacia Rofina 
SAICF 
Renglon 1 - 90 - Precio unitario : $ 31,00 - Precio total : $ 2790,00 
Total preadjudicado: Pesos DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA ($ 2.790,00 ). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir 29/10/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 4461 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Gases en Sangre - Expediente Nº 1890165/2012 
 
Licitación Privada Nº 308/2012 
Adquisición: gases en sangre 
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 30/10/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/10/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 4441 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 30-10-2012 

Página Nº 135Nº4024 - 29/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de test de inteligencia - Expediente Nº 2159867/12 
 
Licitación Privada Nº 312 /2012 
Adquisición: Test de Inteligencia 
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 6/11/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 29/10/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 4455 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Fracaso - Expediente Nº 274.419/2012 
 
Licitación Pública Nº 807/SIGAF/2012 
Resolución Nº 472/SSASS/2012 (Firma Digital) de fecha 24 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: “Remodelación de patios y galería de internación del 
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en Ramón 
Carrillo 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de 
obra, materiales y equipos” 
Licitación Pública Nº 807/SIGAF/2012 Fracasada: por haberse desestimado la única 
oferta presentada – Ing. Bonaldi, David Alberto. 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4464 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Fracaso - Expediente Nº 578.119/2012 
 
Licitación Pública Nº 898/SIGAF/2012 
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Disposición Nº 110/DGADC/2012 de fecha 25 de octubre de 2012 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Muebles 
Objeto de la contratación: “Adquisición de tándem de sillas de acero con asiento en 
chapa perforada para diferentes hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Licitacion Pública Nº 898/SIGAF/2012 Fracasada: por no cumplir con los requisitos 
exigidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas que rigieron la Licitación. 

 
Mónica C. González Biondo 

Gerente Operativa Compras y Contrataciones 
 
OL 4465 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Prórroga - Expediente Nº 743.962/2012 
 
Licitación Pública Nº 2276/SIGAF/2012 
“Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón B del 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 
2061 de la CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos 
especializados”. 
El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el día 9 de noviembre de 2012 a las 11 
hs. conforme articulo 1.3.9 del pliego de condiciones generales. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4449 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Adquisición de tándem de sillas de acero con asiento en chapa perforada para 
diferentes hospitales - Expediente Nº 578.119/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2286/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la contratación de la “Adquisición de tándem de 
sillas de acero con asiento en chapa perforada para diferentes hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.” 
Apertura: 7/11/2012, a las 11 hs. 
Autorizante: Disposición Nº 110/DGADC/2012 
Repartición destinataria: Ministerio de Salud 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar/ComprasyContrataciones/consultadecomprasycontrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
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Mónica González Biondo 

Gerente Operativa Compras y Contrataciones 
 
OL 4450 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Obra: “Mitigado, remoción, descontaminación de asbestos en superficies 
materiales y volumen de aire, y su acopio, retiro, transporte y disposición final 
en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo - Expediente Nº 
1.582.322/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Mitigado, remoción, 
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su 
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr. 
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de 
mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Resolución N° 1392/MSGC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $15.585.000.- 
Plazo de ejecución: cuatrocientos sesenta (460) días corridos. 
Fecha de apertura: 12 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 06 y 07 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 
2061 de la CABA. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de Noviembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4339 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 12-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Se suspende adquisición de Reactivos para Laboratorio - Licitación Pública Nº 
2466/12 
 
Anulase con motivo de ampliar especificaciones técnicas el llamado a la Licitación 
Pública N° 2466/12 cuya apertura era el día 30/10/12 a las 11:00 hs., para la 
adquisición de Reactivos para Laboratorio.  
Expediente Nº 1.901.152/MGEyA/12  
 

Jose A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 4462 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de Catéteres y Placas - Expediente N° 2.300.284/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2527/12, cuya apertura se realizará el día 12/11/12, a 
las 11 hs., para la adquisición de catéteres y placas. 
Autorizante: Disposición Nº 676-HBR-2011. 
Repartición destinataria: Servicio de Electrofisiología- 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670, 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso, 
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4454 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
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Obra: “Desmantelamiento y retiro de la instalación de calderas, tanques 
intermediarios y red de distribución de vapor para la calefacción de la 
cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda - Expediente Nº 
1.377.650/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2533/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Desmantelamiento 
y retiro de la instalación de calderas, tanques intermediarios y red de distribución de 
vapor para la calefacción de la cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. 
Borda, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.” 
Autorizante: Disposición Nº 154/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.500.000. 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 10 de diciembre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle Ramón Carrillo Nº 375 de la 
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 28 de Noviembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle 
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras Y Contrataciones 

 
OL 4429 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2110715/HGNPE/2012 
 
Licitación Pública Nº 2315/HGNPE/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2545/12 
Rubro: equipos para determinación 
Firma preadjudicada: 
Biosystems S.A. 
Renglón: 1- cant 1 equipo. precio unitario $ 16.884,19- precio total $ 16.884,19 
Renglón: 2- se desestima para ampliar especificaciones 
Renglón: 3- cant 1 equipo Precio unitario $ 18.270,44- precio total $ 18.270,44 
Total: 35.154.63 (treinta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro con 63/100) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico. 
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Norberto R. Garrote 

Director Médico (I) 
 

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 4442 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1185230-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 2254/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2528/12, de fecha 25 de octubre de 2012. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Contratación de un sistema de evaluación bajo modalidad 
de software como servicio para alumnos y docentes de escuelas de gestión estatal y 
privada de la ciudad. 
Firma preadjudicada: 
Dataestar Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio – precio unitario: $ 588.000 - precio total: $ 588.000 
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica por oferta más conveniente y 
según asesoramiento técnico emitido por la Dirección General de Tecnología 
Educativa, el Renglón 1 a favor de la firma "Datastar Argentina S.A." (Of. Nº 1) por un 
monto total de pesos quinientos ochentay ocho mil ($588.000 
Observaciones: no se consideran la oferta de la firma "Su Papel S.A." (Of. Nº 1) por 
ser precio no conveniente, la oferta de la firma "HOSTEC INTERACTIVE S.A." (Of. Nº 
2) por ser precio no conveniente, por condicionar la forma de pago y por encontrarse 
preinscripto en el registro único de proveedores del GCBA al momento de la 
preadjudicación 
Total preadjudicado: Pesos quinientos ochenta y ocho mil ($ 588.000). 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Fabio Barbatto - Gonzalo Riobo - Martina Ruiz Suar 
Vencimiento validez de oferta: 12/11/2012. 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colón 255, 2º piso (frente) a partir del 29/10/2012 al 
29/10/2012. 
 

Guillermo Chiacchio 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 4451 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Scanner y Plotter - Expediente Nº 1821143/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2398/12, cuya apertura se realizará el día 6/11/12, a 
las 13 hs., para la “Adquisición de Scanner y Plotter” 
Autorizante: Disposición Nº 113-DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 6/11/12 a las 13 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4452 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación de equipamiento para el Georadar Mala modelo Mira - Expediente 
Nº 2191383/2012 
 
Llámese a Contratación Directa Nº 8544/12, cuya apertura se realizará el día 31/10/12, 
a las 13 hs., para la “Contratación de equipamiento para el Georadar Mala modelo 
Mira” 
Autorizante: Resolución Nº 656-SECPLAN/2012 
Repartición destinataria: Secretaria de Planeamiento. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 31/10/12 a las 13 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4453 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación – Expediente N° 554374/12 
 
Licitación Pública - Obra Menor N° 1612/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mza 6 
Firma adjudicada: 
Construcciones, Infraestructura y Servicios SA 
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mza 6 - precio total: $ 280.215.- 
Total adjudicado: pesos doscientos ochenta mil doscientos quince ($ 280.215). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 26/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 4458 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación – Expediente N° 1169801/12 
 
Licitación Pública - Obra Menor N° 1640-12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 4 
Firma adjudicada: 
Nivel 10 Construcciones de Ferleta Rodolfo Gustavo 
Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 4 - precio total: $ 139.606,74 
Total adjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil seiscientos 74/100 ($ 139.606,74). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 4459 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación – Expediente N° 553748/12 
 
Licitación Pública-Obra Menor N° 1668-12 
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Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24, Mzas 23 y 24 
Firma adjudicada: 
Construcciones, Infraestructura y Servicios SA 
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24, Mzas 23 y 24 - precio total: $ 389.960,40 
Total adjudicado: pesos trescientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta con 
40/100 ($ 389.960,40) 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 4460 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 512615/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1799-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6  
Firma adjudicada:  
MASTER OBRAS SA  
Obra Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6- precio total: $ 96.322,29  
Total adjudicado: PESOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 
CON 29/100 ( $ 96.322,29)  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL4425 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 554503/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1800-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7  
Firma adjudicada:  
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA  
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7 - precio total: $ 327.409,61  
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Total adjudicado: PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
NUEVE CON 61/100 ( $ 327.409,61).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL4424 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 648689/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 2096-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32  
Firma adjudicada:  
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA  
Obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32- precio total: $ 295.035,96  
Total adjudicado: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y 
CINCO CON 69/100 ($ 295.035,69).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL4423 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Prórroga - Expediente Nº 2.039.373/2012 
 
Prórroga de la Licitación Pública para el otorgamiento mediante Concesión de Obra 
Pública para la Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento 
Subterránea Vecinal ubicada entre las calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique 
Martínez y Av. Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Resolución Conjunta Nº 803/MDEGC-MDUGC/2012, se prorroga la presentación de 
ofertas y apertura hasta el 21 de noviembre de 2012. 
Rubro: “Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para la Construcción y 
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre las 
calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Av. Dorrego, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Valor de los pliegos: pesos cinco mil ($ 5.000). 
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Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, de 
lunes a viernes hábiles en horario de 12.30 a 15 horas, y en Interministerio de 
Desarrollo Económico. 
Adquisición de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo 
575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles, de 12:30 
a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, hasta 20 de noviembre de 2012. 
Presentación de ofertas: hasta las 11.30 horas del día 21 de noviembre de 2012, en 
la Dirección General de Concesiones. 
Fecha de apertura: El día 21 de noviembre de 2012, a las 14.30 horas, en el 
“Microcine“ del Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB., Ciudad de Buenos 
Aires. 
 

Carlos Pirovano 
Subsecretario de Inversiones 

 
 
OL 4470 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer” - Expediente Nº 2.004.522/11 
 
Llamase a Licitación Pública N° 2470/2012 para el día 14 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 “Mantenimiento del Puente de la Mujer”.  
Presupuesto oficial: pesos Un millón seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
($ 1.664.400,00.-).  
Plazo de ejecución: 15 (quince) 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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 
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 4419 
Inicia: 24-20-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de provisión e instalación de un Sistema de Captura y Grabación 
Vehicular - Expediente Nº 2077399/2012 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2524/2012 para el día 2 de noviembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el 
“Servicio de provisión e instalación de un Sistema de Captura y Grabación Vehicular”. 
Presupuesto oficial: pesos novecientos mil ($ 900.000). 
Valor del pliego: pesos dos mil ($ 2.000). 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos 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 11 a 17 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de 
noviembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, 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. 
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Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 4471 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Contratación de un servicio para la implantación de canales de interacción con 
agentes externos AGC - Expediente N° 2238930-AGC/2012 
 
Licitación Privada N° 310-AGC/2012 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: “S/contratación de un servicio para la implantación de 
canales de interacción con agentes externos AGC”. 
Retiro de pliegos: En el Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 1/11/2012. 
Valor del pliego: Gratuito 
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs. del día 2/11/2012, en el Departamento 
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. 
Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Fecha de apertura: 2/11/2012, a las 13 hs. en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiero 

 
OL 4430 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Proyecto Boulogne Sur Mer III - Expediente N° 393230/2012 -AGC/2012 
 
Licitación Privada N° 314-AGC/2012 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: S/“Proyecto Boulogne Sur Mer III” 
Retiro de pliegos: En el Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 30/10/2012. 
Valor del pliego: Gratuito 
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs. del día 31/10/2012, en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, 
sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Fecha de apertura: 31/10/2012, a las 13 hs. en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiero 

 
OL 4431 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de vigilancia - Licitación Pública Nº 11/12 
 
Expediente Nº 82/12 
Llámese a Licitación Publica Nº 11/12, cuya apertura se realizará el 2 de Noviembre 
2012, a las 12.00 hs., para la contratacion del servicio de vigilancia en los pisos 2°, 5°, 
6°, 7°, 9° del edificio que ocupa la AGCBA en la avenida Corrientes 640 de la CABA, 
como así también del edificio propiedad de la AGCBA sito en la calle Bartolomé Mitre 
1249 de la CABA. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  pagina web del organismo www.agcba.gov.ar  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
  

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4447 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD  
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
  
Preadjudicación - Expediente  N° 3957-EURSP/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 12/ERSP/2012  
Acta de Preadjudicación N° 20/12, de fecha 16 de Octubre de 2012  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: 901 - Muebles  
Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario  
Firmas preadjudicadas:   
EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A  
Renglón 1, item 1: Cantidad: 9 Unidad. P. Unitario: $530.- P. Total: $ 4.770.-  
Renglón 2, item 1: Cantidad: 1 Unidad. P. Unitario: $ 850.- P. Total: $850.-  
Renglón 5, item 1: Cantidad: 10 Unidad. P. Unitario: $1.790.- P. Total: $ 17.900.-  
Renglón 6, item 1: Cantidad: 4 Unidad. P. Unitario: $1.590.- P. Total: $6.360.-  
Subtotal: $29.880.-  
RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.  
Renglón 3, item 1: Cantidad: 4 Unidad. P. Unitario: $ 1.105.- P Total: $4.420.-  
Renglón 4, item 1: Cantidad: 1 Unidad. P. Unitario: $1.870.- P. Total: $ 1.870.-  
Subtotal $ 6.290.-  
Total preadjudicado: $36.170.-  
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M. 
Valeria  
Velado  
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 22/10/2012, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
Gereneta de Administración 

 
 
OL 4463 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación - Expediente  N° 4165-EURSP/12  
 
Licitación Privada Nº 13/ERSP/2012  
Acta de Preadjudicación N° 21/12, de fecha 16 de octubre de 2012  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: 101-Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.  
102-Productos farmacéuticos y biológicos. 802-Efectos de tocador  
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de higiene para el personal del 
organismo  
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Firmas preadjudicadas:   
Valot S.A. 
Renglón 1, item 1: Cantidad: 150 Caja. P. Unitario: $171,69.- P. Total: $ 25.753,50.-  
Subtotal: $25.763,5.-  
Total preadjudicado: $25.763,5. 
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M.  
Valeria Velado  
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 22/10/2012, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
Gerenta de Administración 

OL 4436 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 16/12 
 
Expediente Nº 265/12 
Objeto: Contratación Cobertura Médica Pasantes 2012. 
 
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
I. Que a fs. 115/116 obra el informe técnico de la oferta realizada por el Hospital 
Alemán Asociación Civil, resultando el mismo favorable. 
II. Teniendo en cuenta las constancias agregadas en las presentes actuaciones 
respecto a la admisibilidad formal de las ofertas, el informe técnico obrante a fs. 
115/116, donde señala que en años anteriores la prestación en cuestión ha sido 
realizada satisfactoriamente por el mismo oferente  y considerando que se trata de la 
única oferta, se dictamina lo siguiente: 
C) RECOMENDACIÓN : ADJUDICAR al Hospital Alemán Asociación  Civil el servicio 
de cobertura médica para pasantes 2012, debiéndose disponer a los efectos de la 
adecuada composición jurídica entre lo que se oferta y lo que adjudica, que el oferente 
presente copias certificadas de las actas de la asamblea donde se discernieron sus 
autoridades, o bien acredite la personería del firmante por otro instrumento idóneo 
como para perfeccionar el cumplimiento del requisito de certificación de la personería. 
 
FIRMADO: Dr. JORGE ALBERTO FERNANDEZ  - Dr. GUILLERMO GARCÍA FABUÉS  
 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en 
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 25 de octubre de 2012 se exhibirá el acta en el 
Departamento de Compras y Contrataciones.  
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4474 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición Switch - Licitación Pública Nº 21/12 
 
Expediente Nº 216/12 
Objeto: Adquisicion Switch. 
Disposición OAyP Nº 330/12 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 21/12, encuadrada en el Art. 31, 
primer párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada 
mediante Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición de cuatro (4) 
switches para proporcionar conectividad a los puestos de trabajo de este Ministerio 
Público de la Defensa, por un monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 
36.000,00). 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día lunes 12 de 
noviembre de 2012 a las 13 horas. 
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Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4475 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Intervención acceso Puente La Noria - Expediente Nº: 290154/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2483/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Intervención acceso Puente La Noria” 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° 503/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $2.215.378,27.- 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 1 de Noviembre de 2012 a las 11 hs., en el 
arco de ingreso al autódromo, en las Avenidas Roca y General Paz 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 6 de noviembre 
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 4417 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 1º-11-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Esquinas a Nivel y Prioridad Peatón en Av. Quintana e/ Ayacucho - Expediente 
Nº: 279.903/2012  
 
Llámale a Licitación Pública Nº 2488/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Esquinas a Nivel y Prioridad Peatón en Av. Quintana e/ Ayacucho” 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° 501/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
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Presupuesto Oficial: $ 1.585.703,78.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 12 de noviembre de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 31 de octubre de 2012 a las 11 hs., en la 
esquina de Quintana y Guido 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 05 de noviembre 
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 4393 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 31-10-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Boulevard San Isidro Labrador - Mejoramiento - Expediente Nº: 299.663/12 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2489/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Boulevard San Isidro Labrador - Mejoramiento” 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° 502SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 3.538.241,41.-  
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 12 de noviembre de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 31 de octubre de 2012 a las 13 hs., en la 
esquina de Ruiz Huidobro y San Isidro Labrador 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 05 de noviembre 
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.  
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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 4392 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 31-10-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York -Prioridad Peatón- 
Expediente Nº: 2157054/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2509/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York- Prioridad Peatón-” 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° 504/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $1.356.947,57.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 13 de noviembre de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 1 de Noviembre de 2012 a las 15 hs., en la 
calle Monte Olimpo esquina Nueva York.  
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 6 de Noviembre 
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 4404 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE 
 
Adquisición de Determinaciones de gases en sangre, electrolitos, glucosa y 
lactato con aparatología en comodato - Expediente N° 
1.851.276/MGEYA/HMOMC/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2508/12, cuya apertura se realizará el día 5/11/2012, a 
las 10 hs., para la adquisición de Determinaciones de gases en sangre, electrolitos, 
glucosa y lactato con aparatología en comodato. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-355-HMOMC. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 
a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas 
750, Piso 1º, Capital Federal. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 4456 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Ventiladores - Expediente Nº 2161955-HNBM/12 
 
Licitación Publica N° 2370-SIGAF/12. 
Adquisición: “ventiladores” 
Fecha de apertura: 6/11/2012, 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: 6/11/2012, 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 4457 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 307688/12 
 
Licitación Privada N° 229-SIGAF/12 (28/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 71 de fecha 25 de octubre de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 25 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 
229-SIGAF/12 (28/12), que tramita por Expediente Nº 307688/12, autorizada por 
Disposición Nº 551/DGAR/12 para los trabajos de reparación de filtraciones e 
impermeabilización de cubiertas en la Escuela Nº 14, sita en Felipe Vallese 835 del 
Distrito Escolar Nº 7 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 cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Enci S.A., Las Cortes S.R.L., Trasante Heber Wilson y Di Pietro Paolo. 
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., Las Cortes 
S.R.L. y Di Pietro Paolo 
2. Declarar inadmisible la oferta presentada por Trasante Heber Wilson, porque éste 
no posee la capacidad de contratación anual mínima requerida en el punto 2.7.2 del 
PBCP 
3. Preadjudicar a la oferente Enci S.A., por la suma de pesos doscientos cuarenta y 
un mil seiscientos sesenta y cuatro con catorce centavos ($ 241.664,14), la ejecución 
de los trabajos de reparación de filtraciones e impermeabilización de cubiertas en la 
Escuela Nº 14, sita en Felipe Vallese 835 del Distrito Escolar Nº 7 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles, siendo a su vez un 9,14 % inferior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
185/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó-Martina Ruiz Suhr-José Pablo Di Iorio-Ignacio Curti 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del 
26/10/2012 al 30/10/2012. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4466 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 641.231/2012 
 
Licitación Pública N° 11/12 
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis (26) días del mes de octubre 
del año 2012, siendo las 13 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 en el marco del PROMEDU II, 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 Pública N° 11-12, que 
tramita por Expediente N° 641.231/2012, 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: 
R.S.T. S.A.  - $ 2.142.388,64 
Con fundamento en el informe legal (Fs. 451) y contable (Fs. 452-454) sobre la 
documentación presentada por la empresa, se resuelve declarar inadmisible la 
propuesta de R.S.T. S.A por no cumplir con los índices de solvencia ni endeudamiento 
ni con el valor mínimo establecido para el Capital de Trabajo. 
Sin más que tratar, y siendo las 14 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 – Noemi B. Jusid – Martina Ruiz Suhr - 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 
26/10/2012 al 29/10/2012. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4467 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.352.134/2012 
 
Licitación Pública Nº 2177-SIGAF/12 (Nº 20/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 
26 D.E. Nº 6, sita en Av. Juan de Garay 3972 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: $ 933.138,87 (pesos novecientos treinta y tres mil ciento treinta 
y ocho con ochenta y siete 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. 9 de noviembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 1 de noviembre de 2012 a las 14.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
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Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 4468 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
 
Trabajos de instalación eléctrica y termomecánica- Expediente Nº 1560229/2012 
 
Licitación Pública Nº 2203-SIGAF/12 (Nº 28/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica y termomecanica en el Edificio 
de la Escuela Nº 14 D.E. Nº 12, sita en Condarco 1129 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: $ 1.172.981,31- (Pesos un millón ciento setenta y dos mil 
novecientos ochenta y uno con treinta y un centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 16 de noviembre de 2012, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 5 de noviembre 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 4469 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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  
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 

 
 
OL 4142 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Área Central – Calle Perú entre Av. Belgrano y Av. Independencia” - 
Expediente N° 1.929.173/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2444/2012, Obra “Área Central – Calle Perú entre Av. 
Belgrano y Av. Independencia” 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 22 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4355 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 9-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Programa Prioridad Peatón - calle Ricardo Rojas y Remate Reconquista 
entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay entre San Martín y L.N. Alem” - 
Expediente N° 1.972.058/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2479/2012, Obra “Programa Prioridad Peatón – calle 
Ricardo Rojas y Remate Reconquista entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay 
entre San Martín y L.N. Alem” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 23 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4411 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 14-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Estanterías Metálicas - Expediente Nº 2167145/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2472/12, cuya apertura se realizará el día 2/11/12, a 
las 13 hs., para la “Adquisición de Estanterías Metálicas”. 
Autorizante: Disposición Nº 109-DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 2/11/12 a las 13 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4472 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 1º-11-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación - Expediente N° 3956-EURSP/12 
 
Contratación Directa Nº 9/ERSP/2012  
Acta de Preadjudicación N° 22/12, de fecha 16 de octubre de 2012  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Equipos fotográficos y cinematográficos, Refrigeración y 
acondicionamiento de aire  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos Varios  
 
Firmas preadjudicadas:   
Icap S.A.  
Renglón 6, item 1: Cantidad: 1 Unidad. P. Unitario: $502,15.- P. Total: $ 502,15.-  
Subtotal: $ 502,15. 
 
Licicon S.R.L.  
Renglón 7, item 1: Cantidad: 1 Unidad. P. Unitario: 2.147.- P. Total: 2.147.-  
Renglón 8, item 1: Cantidad: 1 Inidad. P. Unitario: 3.138.- P. Total: $ 3.138.-  
Subtotal: $ 5.285.-  
 
Renglones 1, 2, 3, 4 y 5: Fracasado. 
Total preadjudicado: $5.787,15.-  
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M.  
Valeria Velado  
Vencimiento validez de oferta: Veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé  
Mitre 760, por 1 día a partir de 22/10/2012, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
Gerenta de Administración 

OL 4437 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACION GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1554309/12 
 
Licitación Pública Nº 730-0053-LPU12.- 
Objeto: Servicio de reparación de ascensores 
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas: CETINE SA 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de  Octubre del año 
2012, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han resultado preadjudicar a favor de: CETINE SA, por 
un monto de $ 312.420,- 
Se aconseja preadjudicar a la firma CETINE SA por ser única oferta y ser precio 
conveniente para GCBA y ajustarse técnicamente a lo solicitado. No pudo darse 
cumplimiento a los plazos establecidos por el art. 106 del Decreto Reglamentario Nº 
754/2008 atento la implementación del nuevo sistema BAC lo cual traje aparejado 
algunos retrasos no contemplados. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General, sita en Uruguay 440/466, 1° piso. 
 

Federico M. Cipullo López 
Jefe de Departamento 

Adm. Presupuestaria y Compras 
 
 
OL 4446 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Residencia Casa Blanca S.R.L., domiciliada en Benito Juárez 2120, P.B., CABA 
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Benito Juárez 2120, P.B., 
CABA que funciona como: “Establecimiento Geriátrico” superficie 166 m2, Expediente 
Nº 18405/2009 a Raquel Concepción Piedras (DNI 3.695.923), domiciliada en Av. 
Juan B. Justo 8054, piso 3º, Depto. B, CABA. Observaciones: Se concede la presente 
en idénticos términos de la habilitación anterior otorgada por Expediente Nº 
72.836/2000. Ampliación de superficie y capacidad por Expediente Nº 73.228/2003. Se 
confecciona en forma manual, capacidad máxima 5 habitaciones y 12 alojados. 
Reclamos de ley y domicilio de partes en Benito Juárez 2120, P.B., CABA. 
 

Solicitante: Mariana Andrea Cecati 
 
EP 394 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 31-10-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
DOPASA S A  con domicilio sito Barragan 504 de la Ciudad de Buenos Aires, avisa 
que transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B Justo Nº 9421 y Barragan Nº 
504/14 PB, EP (CABA), que funciona como "COM MINORISTA, GOLOSINAS 
ENVASADAS (KIOSKO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORDEN 33266 - CASA 
DE LUNCH - CAFE BAR - DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERIA - 
LAVADERO AUTOMATICO DE VEHICULOS AUTOMOTORES" por expediente Nº 
35190/2009 mediante Disposición Nº 9982/DGHP/2009, con una superficie de 246,36 
m2, a MARCOSINI S A con domicilio en AV Juan B Justo Nº 9421 de la Ciudad de 
Buenos Aires. Reclamos de Ley y Domicilio en calle AV Juan B Justo Nº 9421 y 
Barragan Nº 504/14 PB, EP. 
 

Solicitantes: Napchan Sebastián Victor 
 
 
EP 395 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Rodo Hogar S.A. dom. en Boedo 1050 de CABA, transfiere la habilitación Municipal 
rubro Com. Min. de artículos de óptica y fotografía com. min. de instrumen. de 
precisión, científicos, musicales, ortopedia, com. Min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería con una sup. De 2500,00 m2, com. min. Relojería y 
joyería, com. min. de rodados, en general, bicicletas, motocicletas com. Min. De 
maquinas para oficina, con una sup. De 1500m2 y com. min. de artículos para el hogar 
y centro de procesamiento de datos y tabulación, con una sup. De 2500m2 Exp. Nº 
31823/1990, Disposición Nº 58474/DGHP/1990, a Bosan S.A. ubicado en la calle Av. 
Boedo Nº 1050/54 PB, SOTANO, PISOS 1º y 2º y AZOTEA. Reclamos de Ley en el 
mismo Local. 
 

Solicitantes: Torres Cristaldo Elida 
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EP 396 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
DOPASA S A  con domicilio sito Barragan 504 de la Ciudad de Buenos Aires, avisa 
que  transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B Justo Nº 3079/81/89 y 
Martinez de Rosas Nº 1111/13, PB (CABA), por Disposición Nº 4919/DGHP/2011 
mediante expediente Nº 50097/2008, que funciona como "CAFE BAR, LAVADERO 
MANUAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES" con una superficie de 405,78 m2, a 
MARCOSINI S.A. con domicilio en AV Juan B Justo Nº 9401 de la Ciudad de Buenos 
Aires. Reclamos de Ley y Domicilio en calle AV Juan B Justo Nº 3079/81/89 y Martinez 
de Rosas Nº 1111/13, PB (CABA). 
 
 

Solicitantes: Napchan Sebastián Victor 
 
EP 394 bis
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Sindicato de choferes de camiones, obreros, y empleados del transporte de carga por 
automotor del la capital federal y provincia de buenos aires; con domicilio Fragueiro 
411, CABA. Comunica que transfiere a IARAI S.A.; con el mismo domicilio; el local sito 
en Fragueiro 411, planta baja, sótano, primer piso al séptimo y azotea; CABA que 
funciona como: establecimiento particular de asistencia médica (con una capacidad de 
(26) veintiséis camas y un total de tres (3) habitaciones de internación pediátrica con 
un total de seis (6) camas); habilitado por Expediente numero 66.508/1978.- Reclamos 
de ley  en el mismo domicilio  
 
 

Solicitantes: IARAI S.A. 
 

EP 391 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias  Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725  – Piso 1º, cita y emplaza 
al Doctor Contador Público Alejandro Manuel Zurano (Tº 252 Fº 224) 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 conteste traslado en el expediente Nº 29.792 -
Sala 1- y produzca descargos,  bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.” 
 
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 Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 392 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 29-10-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de  
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Carlos Horacio Rotondo (Tº 171 Fº 37) 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 conteste traslado en el expediente Nº   29.843 
-Sala 1- y  produzca  descargos, bajo percibimiento de decretarse su rebeldía.” 
 
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 Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 393 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTÁMENES II 
 
Citación - Sumario Nº 254/2010 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio Alberto Afonso, DNI.11.027.136, a fin de 
notificarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 254/2010 que se instruye 
mediante Expediente Nº 1100473/2010 e incorporado Expediente nº 337893/2010 ante 
la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de 
Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita 
en la calle Uruguay 440, piso 8º oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se 
transcribe: “Buenos Aires, 22 de octubre de 2012. Habiendo dado cumplimiento a lo 
ordenado mediante PV-2012-01671019-DGSUM (fs. 79), esta instrucción dispone: I.- 
Dar vista por diez (10) días para que el agente Horacio Alberto Afonso, DNI. 
11.027.136, presente -si lo considera conveniente- memoria escrita (alegato) de todo 
lo actuado. II.- Notifíquese por edictos. Hágase saber que el plazo concedido 
comenzará a computarse a partir del día siguiente de la última publicación en el 
B.O.C.B.A.-” Firmadas: Dra. Karina Cortez – Instructora sumariante de la Dirección de 
Sumarios de Regímenes Especiales. 
 

Liliana Cristina Accorinti 
Directora 

Dirección General de Sumarios de Regímenes Especiales 
Dirección General de Sumarios 

 
EO 588 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 5 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2274205) 
Carátula “GCBA c/Ortiz Osvaldo D. s/Ejecución Fiscal - Plan de Facilidades” 
 
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5 de la ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Schafrlk, Fabiana Haydeé, Secretaría 9 a mi 
cargo, cita al Sr. Ortiz Osvaldo D., titular del D.U. Nº: 1.439.442, a que en el plazo de 
10 (diez) días comparezca a tomar la intervención que les pudiera corresponder en los 
autos caratulados "G.C.B.A c/Ortiz Osvaldo D. s/Ejecución Fiscal - Plan de Facilidades 
(Expte. Nro. 576.900), bajo apercibimiento de nombrar al defensor oficial para que lo 
represente en juicio (conf. arts. 128, 129 y concordantes del CCAyT). El presente oficio 
deberá publicarse por dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de octubre de 2011. 
 

Pablo A. De Giovanni 
Secretario Juzgado Nº 5 

Contencioso – Administrativo y Tributario 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
OJ 183 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR – EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2263079) 
Carátula "Galeche Hernan Jorge s/infr. Art. 184 CP -daños" 
 
Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de titular del Equipo Fiscal "E", integrante 
de la Unidad Fiscal Sur, ubicada en la Av. Paseo Colon Nº 1333 de esta Ciudad, -Tel. 
5299-4400 int 4417/4575/4576 me dirijo a Ud., en los autos Nº 19886/12 a efectos de 
que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos 
a partir del día lunes 22 de octubre del corriente, citando al Sr. Jorge Hernán Galeche 
DNI 29.330.658 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con sede en Paseo 
Colón Nº 1333, 3er piso, teléfono 5299-4400 int 4575/4576 entre las 9.00 y las 15.00 
hs., a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en la causa 
Nº 9372/12 caratulada "Galeche Hernan Jorge s/infr. Art. 184 CP -daños", en calidad 
de presunto imputado, bajo apercibimiento de ser solicitada su declaración de rebeldía 
(Art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última 
publicación del edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado. 
 

Roberto Néstor Maragliano 
Fiscal 

 
OJ 184 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1º-11-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL ESTE - EQUIPO FISCAL “D” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2309499) 
Carátula “Causa Nº 6976/2011, seguido delito art. 149 bis Primer párrafo del 
Código Penal” 
 
Genoveva Inés Cardinali, Fiscal Titular a Cargo del Equipo Fiscal "D" de la Unidad 
Fiscal Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2do. de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Tel nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 6.976/2011 seguido por el delito previsto 
y reprimido en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal. Cita y Emplaza: 
a Juan Franco Avilé, con último domicilio denunciado en autos en calle Martín 
Capello nro. 857, localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, provincia de 
Buenos Aires, por el término de tres (3) días a partir de la presente publicación, para 
que dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a 
lo normado por el artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El 
auto que ordena el presente reza: "Ciudad de Buenos Aires, 22 de octubre de 2012: 
(...) cítese mediante edictos a Juan Franco Avilé, titular del D.N.I. nro. 27.688.914, de 
nacionalidad argentina, nacido el día 17 de octubre de 1979, a efectos de que el 
dentro del tercer día hábil de notificado comparezca por ante este Equipo Fiscal en los 
términos del art. 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires." Fdo: Dra. Genoveva Inés Cardinali, Fiscal. Ante mí: Natalia C. Figueroa, 
Secretaria. Buenos Aires 22 de octubre de 2012 
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Genoveva Inés Cardinali 
Fiscal 

OJ 185 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Notificación - Trámite de Sanción Nº 423-0-2012 
 
Se hace saber a la empresa Maxcyl Ensayos No Destructivos S.A. CUIT 30-
70941708-4, con domicilio constituido en el RIUPP, La Pampa 1576 8º B de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que deberá concurrir a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 8º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 14:30 hs., con el objeto de tomar 
vista del Trámite de Sanción Nº 423-0-12, conforme lo dispuesto en el Artículo 135 del 
Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el cual establece “...El 
Órgano Rector dará vista de las actuaciones a la parte interesada por el plazo de cinco 
(5) días a los fines que formule su descargo y ofrezca la prueba que haga su 
derecho”.Sólo podrán tomar vista de las actuaciones los interesados o sus apoderados 
y/o sus representantes legales, previa comprobación de la representación que invistan 
y/o registro de sus poderes. En caso de incomparecencia, en el caso señalado, la 
actuación quedará en estado de dictar el pertinente acto administrativo con los 
elementos obrantes en la misma. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
EO 586 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 877730/2012 
 
Notificase al Sr. Claudio Ariel Badano que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 589 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1835147/2012 
 
Notificase a la Sra. Florencia Yazmín Strangis Campanella que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 590 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1858361/2012 
 
Notificase a la Sra. Lorena Elizabeth Martínez que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 591 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1965936/2012 
 
Notificase al Sr. Néstor Fernando Galibert que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 592 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2207-DGR/12  
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012  
 
VISTO: El Expediente N° 2.008.055/2011, relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de GRANA ALICIA MARIA, inscripta en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 0644618-03,  CUIT Nº 27-14121298-8,  con domicilio fiscal 
en la calle Mexico Nº 2716, Comuna Nº 3 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuya actividad declarada sujeta  a tributo consiste en: “Venta al por menor de papel, 
cartón, materiales de embalaje“ (fojas 142), de la que resulta:  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de  la  contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor 
del fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos 
fiscales 2005 (12° anticipo mensual) 2006 (01° a 12° anticipos mensuales); 2007 (01° 
a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° 
anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01° a 12° anticipos 
mensuales).  
Que habiendo resultado infructuosos los intentos de localización de la contribuyente en 
el domicilio declarado ante esta Administración  (fojas 21/22, 24, 27/28, 33, 148)  la 
actuante  procedió a notificar las planillas de diferencias de verificación, cuyos 
originales obran a fojas  151/154  y sus respectivas copias a fs. 155/162, de 
conformidad a lo dispuesto en el articulo 30 del Código Fiscal (to 2012) y concordantes 
anteriores (fojas 148 a 150).  
Que ante la falta de presentación de persona responsable  a los efectos de prestar 
conformidad, las diferencias de verificación se tuvieron POR NO CONFORMADAS 
(fojas 163).  
Que conforme se expresa en el informe de inspección, devoluciones y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 142/147; 174/177; 179/180) cuya vista se confiere 
por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y 
sustentan el referido ajuste, la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en:  
a) Omisión en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con 
respecto a los periodos fiscales 2011 (01°, 07° a 12° anticipos mensuales);    
b)  Omisión en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto 
resultante, respecto de los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (01° a 
12°  anticipos mensuales); 2007  (01° a 12°  anticipos mensuales); 2008  (01°  a 12° 
anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos 
mensuales); 2011 (02° a 06° anticipos mensuales). 
 Que la citada  contribuyente no brindó respuesta a los reiterados requerimientos e 
intimaciones que le cursara la inspección actuante a los fines de la fiscalización, 
imposibilitando ello la verificación de la actividad desarrollada.  
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Que asimismo y habiendo la referenciada  superado el parámetro de ingresos 
establecido en la Ley Tarifaria vigente para el Régimen Simplificado en el cual 
tributaba desde fecha 01/01/2005, esta Administración ante el incumplimiento de la 
intimación de fojas 27, procedió a la exclusión de oficio del citado régimen desde fecha 
12/2005 y a su inscripción en el Régimen General del impuesto que nos ocupa.  
Que  no obstante lo expuesto y ante la imposibilidad de localizar a la rubrada, y en 
consecuencia no haber obtenido documentación contable fehaciente para relevar la 
base imponible, ésta fue conformada según  los  montos imponibles de IVA 
correspondientes a los anticipos mensuales 02° a 12°/2006; 01° a 12°/2007; 01°  a 
12°/2008; 01° a 12°/2009; 01° a 12°/2010 y 01°/2011 (fojas 14/15).  
Que  ante  la falta de documentación referida, el total de ingresos mensuales 
correspondiente a los anticipos mensuales 12°/2005; 01°/2006; se determinó mediante 
la aplicación de coeficientes regresivos  tomando como base el ingreso conocido 
02°/2006  y para los anticipos mensuales 02°  a 11°/2011  mediante  la aplicación de 
coeficientes progresivos, tomando como base el ingreso conocido 01°/2011, según se 
desprende de las hojas de trabajo obrantes a fojas 115/116.  
Que la base imponible obtenida en merito al procedimiento descripto fue gravada 
conforme la actividad declarada por la contribuyente a la alícuota del 3% (articulo 55 la 
Ley Tarifaria para el año 2011) y concordantes de años anteriores  surgiendo así 
diferencias a favor de este fisco local, respecto de los periodos fiscales relevados;  
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial;   
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial  tal como lo 
prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 
168 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) y disposiciones concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 -Omisión- del Código Fiscal 
(TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los 
periodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más benigna;  
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, se intima a  la 
contribuyente a que comunique el cambio de domicilio o bien constituya un domicilio 
especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo quedará constituido 
en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta 
mención de suficiente constancia en autos, considerándose  como validamente 
notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el 
siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo 
dispuesto en los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal vigente;  
Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas  

 Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012) 
se lo intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este fisco local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso 
afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde a las constancias 
obrantes en estos actuados.  

Página Nº 180Nº4024 - 29/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de 
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;   
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º: - Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a  la  contribuyente 
GRANA ALICIA MARIA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
0644618-03, CUIT Nº 27-14121298-8, con domicilio fiscal en la calle Mexico Nº 2716, 
Comuna Nº  3  de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada 
sujeta  a tributo consiste en: “Venta al por menor de papel, cartón, materiales  de 
embalaje“,  con  respecto de los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual) 2006 
(01° a 12° anticipos mensuales); 2007 (01° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a 
12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° 
anticipos mensuales); 2011 (01° a 12° anticipos mensuales).  
Articulo 2º:- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ 
de la presente.  
Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presente  por escrito su descargo, ofrezca y produzca las 
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo “in limine“.  
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
 Articulo 5º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos.  
Articulo 6º: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por validamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes 
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su 
suscripción.  
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Articulo 7º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de quince (15) días 
de notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias  obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Articulo 8°.-  Regístrese; Notifíquese a  la  contribuyente al domicilio  fiscal y mediante 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal (TO 2012) con copia 
de la presente y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 593 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 31-10-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2263536) 
Causa Nº 38018/11 Carátula “Lobos Maximiliano Mario s/inf. Art. 149 bis del CP” 
 
El Dr. Martín López Zavaleta, Titular del Equipo Fiscal "G", de la Unidad Fiscal Sur, 
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 Int. 4453), en el marco del Legajo de investigación 38018/0 -2011 Lobos, 
Maximiliano Mario s/infr. Art. (s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303) notifica a Sandra 
Edith Roldán, titular del DNI Nº 21.055.802, la siguiente resolución: "///Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 11 de octubre de 2012.-Autos y Vistos: Para resolver en el 
presente caso nro. 38018/11, caratulado "Lobos, Maximiliano Mario s/inf. Art.149 bis 
del CP, del registro de este Equipo Fiscal G de la Unidad Fiscal Sur; Y considerando: 
resuelvo: I. Archivar el caso atento a la imposibilidad de promover la acción en razón 
de la falta de prueba sobre la materialidad de los hechos denunciados, de conformidad 
con lo normado por los arts. 199 inc. d, y 202 CPP CABA.- II.-Notifíquese a la 
denunciante lo resuelto mediante oficio, hágase saber que si no están de acuerdo con 
el archivo del caso tienen el derecho, dentro de los tres días hábiles de recibida esta 
notificación, de presentarse ante la Fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas de la Unidad Fiscal Sur del Dr. Gabriel Unrein , con domicilio en la Avda. 
Paseo Colón 1333 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09.00 a 15.00 
horas, a fin de solicitar la revisión de la medida aquí dispuesta. Hágaseles saber 
también que podrán contar con el asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de 
Asistencia a la Víctima y al Testigo, sito en la Av. Paseo Colón 1333 piso 2° de esta 
Ciudad, de 09.00 a 15.00 hs., e-mail: victimaytestigo@jusbaires.gov.ar". Fdo. Javier 
Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Mercedes Yacobucci, Prosecretaria 
Coadyuvante. 
 

Alejandro Ernesto Rey 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 182 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2263754) 
Causa Nº 45160/08 Carátula “Rodrigo, Cristian y otros s/ art. 3 de la ley 23.592 
CP” 
 
El Equipo Fiscal "C" de la Unidad Fiscal Sur, sito en la Av. Paseo Colon Nro. 1333, 3er 
piso -CABA, a cargo del Dr. Mario Gustavo Galante, notifica a Marcelo Busso, DNI 
24.672.539, que en los autos caratulados “Rodrigo, Cristian y Otros s/ Art. 3 de la ley 
23592 CP” (Caso Nº 45160/08) se ordenado su comparecencia a esta fiscalía dentro 
de los tres días hábiles de publicada la presente, a fin de designar defensor de su 
confianza. Buenos Aires, 12 de Octubre de 2012, Maria Laura Presedo, Secretaria. 
 

Gustavo Galante 
Fiscal 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 60678/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Davalos Martinez, Lilian Celeste Inscripción en el Impuesto a los 
Ingresos Brutos N° 1254764-06, CUIT N° 27-94313649-7 con domicilio fiscal en calle 
Alvarado 3261, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el 
Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 3911, de fecha 15/05/2012 
se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 
8948/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación, según surge 
del Expediente N° 60678/2012. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente titular o persona debidamente autorizada o apoderado con 
poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
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Base  Imponible Alícuota  Impuesto 

Periodos Declarado Ajustado Declarado Ajustado Declarado Ajustado Saldo 

06/2010 0,00 214.911,00 0,00 3,00% 0,00 6.447,33 6.447,33 
07/2010 0,00 704.313,88 0,00 3,00% 0,00 21.129,42 21.129,42 
08/2010 0,00 705.880,95 0,00 3,00% 0,00 21.176,43 21.176,43 
09/2010 0,00 725.495,24 0,00 3,00% 0,00 21.764,86 21.764,86 
10/2010 0,00 814.777,14 0,00 3,00% 0,00 24.443,31 24.443,31 
11/2010 0,00 858.617,14 0,00 3,00% 0,00 25.758,51 25.758,51 
12/2010 0,00 847.192,29 0,00 3,00% 0,00 25.415,77 25.415,77 
        
Subtotal año 2010 4.871.187,64   0,00 146.135,63 146.135,63 
        
01/2011 0,00 877.632,29 0,00 3,00% 0,00 26.328,97 26.328,97 
02/2011 0,00 928.714,29 0,00 3,00% 0,00 27.861,43 27.861,43 
03/2011 0,00 924.869,89 0,00 3,00% 0,00 27.746,10 27.746,10 
04/2011 0,00 910.047,54 0,00 3,00% 0,00 27.301,43 27.301,43 
05/2011 0,00 898.618,97 0,00 3,00% 0,00 26.958,57 26.958,57 
06/2011 0,00 915.749,89 0,00 3,00% 0,00 27.472,50 27.472,50 
07/2011 0,00 904.201,83 0,00 3,00% 0,00 27.126,05 27.126,05 
08/2011 0,00 911.675,09 0,00 3,00% 0,00 27.350,25 27.350,25 
09/2011 0,00 999.156,11 0,00 3,00% 0,00 29.974,68 29.974,68 
10/2011 0,00 974.172,74 0,00 3,00% 0,00 29.225,18 29.225,18 
11/2011 0,00 880.135,03 0,00 3,00% 0,00 26.404,05 26.404,05 
12/2011 0,00 931.528,57 0,00 3,00% 0,00 27.945,86 27.945,86 
        
Subtotal año 2011 11.056.502,24   0,00 331.695,06 331.695,06 
        
01/2012 0,00 976.115,60 0,00 3,00% 0,00 29.283,47 29.283,47 
02/2012 0,00 874.139,10 0,00 3,00% 600,00 26.224,17 25.624,17 
        
Subtotal año 2012 1.850.254,70   600,00 55.507,64 54.907,64 
        
TOTAL  17.777.944,58   0,00 533.338,33 532.738,33 

 



Departamento Externa D, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 10:00 a 15:00 hs , a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 2010 06 
al 12; 2011 01 al 12; 2012 01 al 02, las que se originan por la falta de presentación de 
declaraciones juradas del ISIB, determinada en base a los debitos fiscales del 
impuesto al valor agregado informados antes AFIP, y en caso de prestar conformidad 
a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), 
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-
AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 587 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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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 

 
 

www.legislatura.gov.ar
www.tsjbaires.gov.ar
www.cmcaba.jusbaires.gov.ar
www.mpf.jusbaires.gov.ar


www.sindicaturagcba.gov.ar
www.buenosaires.gov.ar/areas/procuracion
www.entedelaciudad.gov.ar
www.agcba.gov.ar
www.defensoria.org.ar
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