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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4316 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Agrégase como Artículo 118° bis al Anexo I de la Ley Tarifaria 2012 N° 
4040, el siguiente texto: 
Art. 118° bis - Establécense los montos mínimos y máximos de las tarifas de 
publicidad brutas y netas para LS1 Radio Ciudad de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
El valor específico para cada franja horaria y de la PNT en cada caso, se fijará por 
disposición del Director General de LS1 Radio de la Ciudad, de acuerdo al carácter de 
la programación. 
Art. 2°.- Agrégase como Artículo 118° ter al Anexo I de la Ley Tarifaria 2012 N° 4040, 
el siguiente texto: 
Art. 118° ter - Establécense los montos mínimos y máximos de las tarifas de publicidad 
brutas y netas para la Señal de Cable Ciudad Abierta de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
El valor específico para cada franja horaria y dela PNT en cada caso, se fijará por 
disposición del Director General de Señal de Cable Ciudad Abierta, de acuerdo al 
carácter de la programación. 
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Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.316 (Expediente N° 2.175.670/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 27 de septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 25 
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 al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 
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Art. 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a generar los créditos presupuestarios 
correspondientes para las unidades ejecutoras LS1 Radio de la Ciudad y Señal de 
Cable Ciudad Abierta, contra la fuente de financiamiento 13 correspondiente a la 
recaudación que surja de la aplicación de la presente Ley, por hasta un total de 
 $3.000.000 (tres millones de pesos) para cada una de ellas, en sus respectivas 
partidas 3.4.7. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 



 
 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 621/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Resolución n° 619-SSTRANS/12 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por haberse incurrido en un error involuntario por el cual en la Resolución citada 
en el visto no fue incorporado el artículo de forma.  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese parcialmente la Resolución Nº 619 - SSTRANS/12, la que 
quedará redactada en su Artículo 5° de la siguiente manera.  
Artículo 2º.- "Artículo 5°.-Regístrese, publíquese en Boletín Oficial, notifíquese al 
Sindicato de Peones de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección 
General de Transporte. Cumplido, archívese." Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 640/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.325.086/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Leonardo Hernández, solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado "La 
Marcha de las Putas", el día Sábado 03 de Noviembre de 2012, en el horario de 19:00 
a 22:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. De Mayo y Bolívar, por Av. De Mayo, Bernardo de Irigoyen, y 
Carlos Pellegrini hasta Corrientes;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Leonardo Hernández, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento 
denominado "La Marcha de las Putas", el día Sábado 03 de Noviembre de 2012, en el 
horario de 19:00 a 22:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. De Mayo y Bolívar, por Av. De Mayo, Bernardo de Irigoyen, y 
Carlos Pellegrini hasta Corrientes.  
Esquema de afectaciones:  
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de media calzada, de las arterias por 
donde se desarrolla la marcha.  
b. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  

 Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y del Transporte, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 654/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el 
Decreto N° 481/GCBA/11, la Ley N° 4013 y su Decreto Reglamentario N° 
660/GCBA/11, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra "Provisión e 
Instalación de Señalamiento Vial en Diferentes Areas de la Ciudad", mediante el 
procedimiento de Licitación Pública;  
Que la Dirección General de Movilidad Saludable dependiente de la Subsecretaría de 
Transporte, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas;  
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de 
ciento ochenta (180) días a contar desde la Orden de Comienzo y el presupuesto 
oficial asciende a la suma de PESOS Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos 
Sesenta y Cuatro ($999.964);  
Que obra la pertinente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).  
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, y el Decreto 
N°481/GCBA/2011,  
  

El SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, documentación ésta, que como Anexo integra la presente Resolución (IF-
2012-02429828-SSTRANS), para la realización de la Obra. "Provisión e Instalación de 
Señalamiento Vial en Diferentes Áreas de la Ciudad."  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N°2456/2012 para el día 27 de noviembre de 
2012 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los sobres en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, para la realización de 
la Obra "Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en Diferentes Áreas de la 
Ciudad", de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.  
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
de Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cuatro ($999.964).  
Artículo 4º.- Establécese que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones podrá 
ser obtenido y consultado por los interesados en la Unidad Operativa de Adquisiciones 
de la Subsecretaría de Transporte y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
 Artículo 5º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del 
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y comuníquese. Cumplido, gírense las actuaciones a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. 
Dietrich 
 
 

ANEXO 

Página Nº 12Nº4036 - 15/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 669/SSTRANS/12  
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.354.104/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Comuna N° 5, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos Calvo, sin afectar 
bocacalles, el día Sábado 17 de Noviembre de 2012 en el horario de 09.00 a 14.00 
horas, con motivo de realizar el evento "Feria Mi Pymes";  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comuna N° 5, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Boedo entre Estados 
Unidos y Carlos Calvo, el día Sábado 17 de Noviembre de 2012 en el horario de 09.00 
a 14.00 horas, con motivo de realizar el evento "Feria Mi Pymes".  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 670/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.250.814/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, TMX Team, solicita permiso para la afectación de 
varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado “Ferrari Street Race By 
TMX”, el día Sábado 17 de Noviembre de 2012, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, 
de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Julieta Lanteri entre Rosario Vera Peñaloza y Lola Mora, por Julieta 
Lanteri, Azucena Villaflor, Av. Juana Manso, Macacha Güemes, Av. Alicia Moreau de 
Justo, Cecilia Grierson, Av. de los Italianos, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. 
España, Av. Elvira Rawson de Dellepiane hasta Pierina Dealessi, Rosario Vera 
Peñaloza, y Julieta Lanteri hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por TMX Team, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con 
motivo de realizar un evento denominado “Ferrari Street Race By TMX”, el día Sábado 
17 de Noviembre de 2012, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, de acuerdo al 
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Julieta Lanteri entre Rosario Vera Peñaloza y Lola Mora, por Julieta 
Lanteri, Azucena Villaflor, Av. Juana Manso, Macacha Güemes, Av. Alicia Moreau de 
Justo, Cecilia Grierson, Av. de los Italianos, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. 
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España, Av. Elvira Rawson de Dellepiane hasta Pierina Dealessi, Rosario Vera 
Peñaloza, y Julieta Lanteri hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Julieta Lanteri entre Rosario Vera Peñaloza y Lola Mora, sin afectar 
bocacalles extremas y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 00.00 
a 23.00 horas. 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla el evento. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 671/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.240.400/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
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Que, por el Expediente mencionado, Rollertour, solicita permiso para la afectación de 
varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado "Megapatinday", el día 
Sábado 17 de Noviembre de 2012, en el horario de 16:00 a 20:00 horas, de acuerdo al 
siguiente recorrido:  
Partiendo desde Juana Manso y Macacha Güemes, por esta hasta Av. de los Italianos, 
retomando por Macacha Güemes, Juana Manso, Cecilia Grierson, Av. Córdoba, Av. L. 
N. Alem, Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Mcal. R. Castilla, Rifino de 
Elizalde, Av. Ortiz de Ocampo, Zenteno, Av. Cnel. Díaz., Güemes, Agüero, Av. 
Corrientes, Azcuénaga, Matheu, Av. Belgrano, Av. 9 de Julio, Av. Corrientes, San 
Martín, Paraguay, Av. L. N. Alem, Viamonte, M. Sánchez de Thompson, Av. Alicia 
Moreau de Justo, y Macacha Güemes hasta la plaza;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Rollertour, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con 
motivo de realizar un evento denominado "Megapatinday", el día Sábado 17 de 
Noviembre de 2012, en el horario de 16:00 a 20:00 horas, de acuerdo al siguiente 
recorrido:  

 Partiendo desde Juana Manso y Macacha Güemes, por esta hasta Av. de los Italianos, 
retomando por Macacha Güemes, Juana Manso, Cecilia Grierson, Av. Córdoba, Av. L. 
N. Alem, Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Mcal. R. Castilla, Rifino de 
Elizalde, Av. Ortiz de Ocampo, Zenteno, Av. Cnel. Díaz., Güemes, Agüero, Av. 
Corrientes, Azcuénaga, Matheu, Av. Belgrano, Av. 9 de Julio, Av. Corrientes, San 
Martín, Paraguay, Av. L. N. Alem, Viamonte, M. Sánchez de Thompson, Av. Alicia 
Moreau de Justo, y Macacha Güemes hasta la plaza.  
Esquema de afectaciones:  
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla el evento.  
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
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Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1570/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nros. 22.907/05; 344.392/11; 2.267.402/11 y la Carpeta Nº 
1.052.853-EHU/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones, el Ente de Higiene Urbana y la ex Dirección 
General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependientes del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y de la Secretaría General respectivamente, dieron cuenta 
en distintas oportunidades del robo o hurto en la vía pública de varios elementos, 
patrimoniados en los mismos; 
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías 
de la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las 
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron 
su reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los 
delitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos 
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561 
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos en los 
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es 
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará 
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”; 
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose 
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no 
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las 
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario 
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución 
pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja de los elementos, patrimoniados en el Ente de Higiene 
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en la actual 
Dirección General de Protocolo y Ceremonial, dependiente de la Secretaría General, 
conforme se detalla en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la 
presente resolución. 

 Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de 
Contaduría, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Secretaría General. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1571/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Nota Nro 651.496-EHU/10 y los Expedientes Nros. 1.443.495/11 y 2.243.114/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones, el Ente de Higiene Urbana dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas oportunidades del 
robo o hurto en la vía pública de varios elementos, patrimoniados en el mismo; 
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías 
de la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las 
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron 
su reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los 
delitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos 
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561 
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos en los 
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es 
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará 
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”; 
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose 
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no 
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las 
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario 
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución 
pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja de los elementos, patrimoniados en el Ente de Higiene 
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme se detalla 
en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1574/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Notas Nros. 59.476-EHU/10 y 63.029-EHU/10 y los Expedientes Nos. 247.672/11 
y 2.208.944/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones, el Ente de Higiene Urbana dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas oportunidades del 
robo o hurto en la vía pública de varios elementos, patrimoniados en el mismo; 
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías 
de la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las 
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron 
su reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los 
delitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos 
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561 
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos en los 
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es 
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará 
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”; 
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose 
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no 
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las 
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario 
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución 
pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja de los elementos, patrimoniados en el Ente de Higiene 
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme se detalla 
en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1576/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 515.949/2012 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, dio cuenta en su oportunidad del fallecimiento de un (1) can 
de raza Ovejero Alemán, denominado Dick, patrimoniado en la misma; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los bienes faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) can de raza Ovejero Alemán, denominado 
Dick, cuyo valor de inventario asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS ($500,00.-
), patrimoniado en la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 757/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, los Decretos Nros. 479/08 y 948/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, 
y los Expedientes Nº 839805/11 y Nº 2239718/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 839805/11 tramitó la contratación de un Servicio de provisión, 
retiro, lavado secado, planchado y entrega de ropa blanca, y retiro lavado, secado 
planchado y entrega de equipos de ropa deportiva, con destino al Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que por Resolución Nº 957/MJYSGC/11 se aprobó la Licitación Pública Nº 
2834/SIGAF/11 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 32 de la Ley Nº 
2095 y su reglamentación y se adjudicó la Contratación del mencionado servicio a la 
firma LAVADERO ANCA S.A. (CUIT Nº 30-59557151-7), por la suma de pesos seis 
millones setecientos diecinueve mil setecientos sesenta ($6.719.760.-); 
Que por Expediente 2239718/12, la adjudicataria solicitó la redeterminación provisoria 
de precios de la contratación, exponiendo la estructura de costos y los incrementos 
que en mano de obra, insumos y gastos generales se habrían verificado; 
Que la Ley Nº 2809 prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se 
hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos y que dicha 
variación debe superar el siete por ciento (7%); en tal sentido el Artículo 61 del Pliego 
de Cláusulas Particulares fija la incidencia de los diferentes ítems que componen dicha 
estructura de costos; 
Que, a fojas 11 del Expediente Nº 2239718/12, obra Estructura de Ponderación 
correspondiente al servicio, confeccionada por la adjudicataria, en la cual lucen los 
índices de variación al mes de mayo de 2012 (a valores contractuales), dando como 
resultado una Variación de Referencia del ocho con 51/100 por ciento (8,51%); 
Que, mediante Providencia Nº 2285082/SGISSP/12, tomó la debida intervención la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, la cual informó que el 
proveedor Lavadero Anca S.A. cumple en tiempo y forma con la obligaciones 
emanadas de la Orden de Compra Nº 58713/11; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana ha 
informado que la firma LAVADERO ANCA S.A., cumplió con lo previsto en el Anexo I 
de la Resolución Nº 4271/MHGC/08, Artículos 1 y 2 adjuntando al presente, la 
documentación correspondiente; 
Que, resultando formalmente adecuado el reclamo formulado por la firma 
adjudicataria, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 del citado Anexo, y 
teniendo en cuenta las opiniones efectuadas ut supra, se considera que no se 
encuentra obstáculo para el dictado de la Resolución aprobatoria de solicitud de 
redeterminación provisoria. 
Que, por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Apruébase la solicitud de Primera Redeterminación Provisoria de Precios 
formulada por la empresa LAVADERO ANCA S.A., en el marco de la contratación del 
Servicio de provisión, retiro, lavado secado, planchado y entrega de ropa blanca, y 
retiro lavado, secado planchado y entrega de equipos de ropa deportiva, con destino al 
Instituto Superior de Seguridad Pública, que tramitó por Licitación Pública Nº 
2834/SIGAF/11 y fuera adjudicada mediante Resolución Nº 957/MJYSGC/11, y 
estableciéndose la misma en un ocho con 51/100 (8,51%) del monto faltante a ejecutar 
a mayo de 2012, a valores contractuales, resultando un incremento de pesos 
quinientos veintidós mil quinientos cincuenta y cuatro con 03/100 ($522.554,03). 
Artículo 2.- Notifíquese en forma fehaciente a la firma LAVADERO ANCA S.A., los 
términos de la presente, haciéndose saber que deberá dar comienzo al trámite de 
redeterminación definitiva, conforme lo establecido en el Artículo 1 del Anexo II de la 
Resolución Nº 4271/MHGC/2008. 
Artículo 3.- Dése al registro, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación 
de Precios dependientes del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Contaduría General y para su conocimiento y demás efectos pase al Instituto Superior 
de Seguridad Pública. Montenegro 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 758/MJYSGC/12 

 
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 
232/10, la Resolución Nº 194/SSAPM/11, el Expediente Nº 574136/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramitó la contratación de un Servicio Profesional 
de Consultoría para la Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha de un 
Sistema Integral de Gestión Logística y Administrativa de Bienes Durables y de 
Consumo y su Mantenimiento para la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 194/SSAPM/11, se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única 
N° 2008/SIGAF/2011 y se adjudicó la contratación del servicio mencionado a la firma 
Deloitte & Co. S.R.L. (CUIT Nº 30-52612491-6), por un monto total de pesos dos 
millones novecientos veinticinco mil seiscientos ochenta y tres con 20/100 
($2.925.683,20), entregándose a la adjudicataria la Orden de Compra Nº 52233/2011;  
Que, en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana mediante Providencia Nº 2337563/DGSPM/12, existe la 
necesidad de ampliar la referida Orden de Compra; 
Que la ampliación propuesta se ajusta los parámetros previstos en el Apartado I del 
Artículo 117 de la Ley Nº 2.095, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, por otra parte, en virtud del cuadro de competencias establecido por el Artículo 
13 del Decreto Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, corresponde expedirse 
sobre la Resolución Nº 194/SSAPM/11, ratificando en todos sus términos lo allí 
dispuesto;  
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos en su Artículo 19 prevé que 
“el acto administrativo anulable puede ser saneado mediante… ratificación por el 
órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de 
grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes”, y “los 
efectos de saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de la 
ratificación o confirmación”.     
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase en todos sus términos lo dispuesto por la Resolución Nº 
194/SSAPM/11, al amparo de lo establecido en el Artículo 19 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. 
Artículo 2.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
Nº 2.095, la Orden de Compra Nº 52233/2011, girada a la firma Deloitte & Co S.R.L. 
 (CUIT Nº 30-52612491-6), en la suma de pesos cuatrocientos treinta y ocho mil 
ochocientos cincuenta y dos con 48/100 ($438.852,48). 
Artículo 3.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 4.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía 
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 5.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 7.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 759/MJYSGC/12 

 
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.947 y Nº 2.894, los Decretos Nº 55/10 y Nº 261/10, las Resoluciones 
Nros. 357/MJYSGC/10 y 349/MJYSGC/12, y el Expediente Nº 1086350/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2.- de su Anexo 2, enumera entre las 
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las 
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios 
administrativos…”; 
Que el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8.- dispone: “La Auditoría Externa Policial 
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por 
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos 
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el 
Artículo 10.- faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen 
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;  
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el 
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de abril de 2010; 
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Que las presentes actuaciones fueron conformadas a raíz de los hechos acaecidos el 
pasado 19 de mayo de 2012, ocasión en la que el Subinspector Marcelo Adrián 
Florentín, LP 1427, protagonizó un enfrentamiento armado con dos asaltantes 
(identificados luego como Román Oscar Alfonso y Rubén Ezequiel Paz), quienes, 
empuñando armas de fuego, lo habrían interceptado, en circunstancias en que éste se 
encontraba circulando con su auto particular por la calle Yerbal entre Quintana y 
Biglieri de la Localidad y Partido de Lanús, produciéndose lesiones en uno de los 
asaltantes y la muerte del otro malviviente;  
Que como consecuencia de tales acontecimientos, se labraron actuaciones de rigor, 
las cuales, bajo el número de registro IPP Nº 28985/2012, se hallan incoadas ante la 
Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, perteneciente al Departamento Judicial 
de Lomas de Zamora, autos que fueron caratulados “Tentativa de homicidio, 
Resistencia a la Autoridad, Lesiones y Homicidio”; 
Que, asimismo, por Resolución Nº 349/MJYSGC/12, se dispuso conformar 
actuaciones administrativas preliminares;  
Que en el marco de aquella pesquisa, el Fiscal interviniente, consideró que existían 
elementos de convicción suficientes que permitían considerar al imputado, Román 
Oscar Alfonso, como autor prima facie responsable por el delito de Homicidio 
agravado, cometido contra un miembro de fuerza de seguridad pública en tentativa, 
Robo agravado por el uso de armas de fuego en tentativa previsto en los Artículos 42.-
, 45.-, 166.-, Inciso 2do y 80.-, Inciso 8vo del Código Penal, ordenando asimismo la  
prisión preventiva en relación a esta persona; 
Que del cúmulo probatorio aunado en la presente investigación, no surgen indicios 
objetivos y conducentes que permitan dar por acreditada la comisión, por parte del 
Subinspector Florentín, de trasgresión alguna al régimen disciplinario vigente, no 
restando a mi entender, diligencias pendientes en tal sentido; 
 Que el accionar desplegado por el nombrado, en el hecho que nos ocupa, fue acorde 
a los estándares de eficiencia por una fuerza de seguridad; 
Que en virtud del seguimiento que efectuara recientemente la Auditoría Externa 
Policial, en relación a la causa penal de marras, cuyas copias lucen agregadas a la 
presente averiguación previa, se logró establecer que el funcionario policial que nos 
ocupa, reviste la calidad de testigo damnificado en el marco de aquellos obrados. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Procédase al archivo de éstas actuaciones, conformadas a través de la 
Resolución 349/MJYSGC/12, en consonancia con lo normado en el Artículo 83 de la 
Resolución 357/MJYSGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
notificación y, posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial a fin de que los 
presentes obrados sean reservados en el archivo de esa dependencia. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 760/MJYSGC/12 

 
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 

VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, la Resolución Nº 827/MJYSGC/10, la Disposición Nº 
9/DGARHPM/12, Disposición Nº 32/DGARHPM/12, el Expediente Nº 1638993/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el Expediente citado en el visto, el Oficial LP 1147 Pereira Gustavo 
Gabriel interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la 
Disposición 9/DGARHPM/12, por la cual se desestimó la solicitud interpuesta por él en 
relación a la jerarquía pretendida; 
Que, por Disposición Nº 32/DGARHPM/12, obrante a fs. 17, se desestimó el Recurso 
de Reconsideración en relación a la jerarquía que le fuera otorgada mediante 
Resolución Nº 827/MJYSGC/10, al incorporarse a esta Policía; 
Que, más allá de los argumentos efectuados por el Oficial Pereira en sus diversas 
presentaciones, lo cierto es que la asignación de grado que se efectuó mediante 
Resolución Nº 827/MJYSGC/10 se ajusta a las pautas fijadas para el personal con 
ingreso a la Policía Metropolitana en el año 2010;  
Que, sobre el particular, cabe agregar que los cambios efectuados en las pautas para 
quienes ingresaron en el año 2010, no constituyen una medida arbitraria sino que con 
ellos se buscó contar con mayor cantidad de personal operativo, a fin de ser afectados 
a servicios de calle y conformar un mayor basamento en la pirámide jerárquica del 
Personal de la Fuerza; 
Que, en consecuencia, el procedimiento de asignación de jerarquías previsto para el 
año 2010 para el ingreso de Oficiales con experiencia provenientes de otras fuerzas, 
ha sido el resultado del ejercicio de una potestad discrecional de la Administración, 
ajustada al derecho; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia, a través de un Dictamen Jurídico plasmado en el 
Informe Nº 00850803-DGEMPP-2012; 
Que, compartiendo dicho criterio, corresponde el dictado del pertinente acto 
administrativo, mediante el cual se procede a desestimar el Recurso Jerárquico 
interpuesto contra la Disposición Nº 9/DGARHPM/12, por el Oficial LP 1147 Pereira 
Gustavo Gabriel y proceder a su notificación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el Oficial 
L.P. 1147 Pereira Gustavo Gabriel contra la Disposición Nº 9/DGARHPM/12. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al Oficial Gustavo Gabriel Pereira conforme a las pautas 
establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, consignando que agota la vía administrativa y que únicamente puede 
 interponerse el recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo 
de 10 días hábiles, y comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 761/MJYSGC/12 

 
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10 y el Decreto Nº 109/12, el Expediente Nº 1320267/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de municiones para la 
Policía Metropolitana; 
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 177/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 1928/SIGAF/12 para el día 04 de septiembre de 
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que, con fecha 30 de agosto de 2012, mediante Resolución Nº 191/SSAPM/12, y por 
razones de índole administrativa, se postergó la Licitación Pública precitada para el día 
03 de octubre de 2012 a las 13:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2712/2012 se recibieron 
dos (2) ofertas de las firmas: Buccello y Asociados S.R.L. (CUIT Nº 30-59722829-1), y 
Dirección General de Fabricaciones Militares (CUIT Nº 30-54669396-8); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2414/2012 la Comisión 
Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar a Dirección General de Fabricaciones 
Militares el Renglón Nº 1, y a la firma Buccello y Asociados S.R.L. los renglones Nº 2 y 
3 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y el Decreto Nº 109/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1928/SIGAF/12 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de municiones para la 
Policía Metropolitana a las firmas: Dirección General de Fabricaciones Militares (CUIT 
Nº 30-54669396-8) el Renglón Nº 1 por un monto total de pesos tres millones 
quinientos noventa y ocho mil cincuenta ($ 3.598.050.-), y Buccello y Asociados S.R.L. 
(CUIT Nº 30-59722829-1) los renglones Nº 2 y Nº 3 por un monto total de pesos ciento 
ochenta y seis mil trescientos setenta y cinco ($ 186.375.-), ascendiendo el monto total 
de la presente contratación a la suma de pesos tres millones setecientos ochenta y 
cuatro mil cuatrocientos veinticinco ($ 3.784.425.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía 
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir las respectivas órdenes de compra. 
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Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 154/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 23/ISSP/10, Nº 44/ISSP/12, el 
Expediente Nº 2401778/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la citada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los/as candidatos/as a 
oficiales, debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como pautas 
de formación de la estructura pedagógica y curricular, contemplando los principios 
básicos de actuación; 
Que, asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y 
Seguridad o quien lo reemplace en un futuro; 
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del Artículo 20 de la 
Ley 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del 
Instituto; 
Que en ese entendimiento el Artículo 2 de la Resolución Nº 23/ISSP/10 dispuso la 
aprobación del Capítulo 04 “De los estudiantes: Régimen Disciplinario” del Reglamento 
del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que la Resolución Nº 44/ISSP/12 incorporó al “Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012 a los aspirantes 
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra el cadete Lucas 
Leonel Heredia; 
Que a efectos de afianzar y mantener la disciplina en todos los aspectos de su 
educación resulta fundamental que el cadete supere estándares mínimos de 
comportamiento y rendimiento en todos los aspectos relativos a su formación a fin de 
considerarlo como individuo apto e idóneo para el desempeño de su futura labor 
profesional; 
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Que ese sentido, el Capítulo 3 del Reglamento del Instituto Superior de Seguridad 
Pública antes citado, establece que los cadetes durante su permanencia en el Instituto 
deben observar un comportamiento general en virtud del cual respeten y guarden 
consideración por las autoridades, profesores e instructores, como así también se 
impone el deber de respetar y considerar a sus pares; 
 Que de acuerdo lo acreditado a fojas 3/13 del Expediente Nº 2401778/12, el cadete 
Lucas Leonel Heredia fue sancionado con la cantidad de un demérito el día 5 de junio 
de 2012, con un demérito el 27 de junio del corriente año, el 28 del mismo mes y año 
con un demérito, el día 8 de agosto de 2012 con dos apercibimientos escritos, con un 
demérito el día 9 de agosto de 2012, mientras que en fecha 10 y 17 de agosto de 2012 
fue sancionado con un demérito y dos apercibimientos escritos respectivamente, con 
un total de tres deméritos el 31 de agosto del presente año por diferentes faltas, el 12 
de septiembre de 2012 con dos apercibimientos escritos y el día 26 de septiembre el 
nombrado fue sancionado con la cantidad de un demérito; 
Que con fecha 12 de septiembre de 2012, el cadete de marras fue exhortado a ajustar 
su conducta a las normas reglamentarias del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
tal como luce a fojas 14 del Expediente Nº 2401778/12; 
Que sin perjuicio de ello el cadete Lucas Leonel Heredia persistió en la comisión de 
faltas disciplinarias, superando la cantidad de diez deméritos; 
Que conforme consta en el acta de fecha 15 de octubre de 2012, glosada a fojas 16/17 
del Expediente citado en el Visto, se reunió el Consejo de Disciplina, dando 
cumplimiento con lo establecido por el Punto 04.19 del Reglamento del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que motivó la constitución del Consejo Disciplinario el hecho de haber llegado a contar 
el cadete Lucas Leonel Heredia con la cantidad de diez deméritos; 
Que de acuerdo a lo prescripto por el Punto 04.7.2 del Reglamento del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, el demérito es una sanción disciplinaria escrita que 
además de exhortación a no cometer nuevamente la falta, significa el descuento de un 
punto en la calificación de conducta del cadete, es aplicable por el criterio de quien 
sanciona, y corresponderá por la suma de tres apercibimientos; 
Que las sanciones impuestas al cadete Lucas Leonel Heredia se motivan en su 
conducta la que resulta por su naturaleza reprochable, por contravenir los principios 
básicos reglamentarios a los que los cadetes deben ajustar su actuar; 
Que el Consejo de Disciplina con acertada valoración y correcta cita de las 
disposiciones reglamentarias aplicables, ha tenido por probadas las sanciones 
impuestas al cadete mencionado; 
Que en base a lo mencionado el Consejo de Disciplina resolvió solicitar a esta 
Instancia revocación de la incorporación con prohibición de reingreso del cadete Lucas 
Leonel Heredia; 
Que con fecha 31 de octubre de 2012, conforme acta glosada a fojas 20/23 del 
Expediente citado en el Visto, se reunieron en la sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública la Sra. Rectora Dra. Marcela De Langhe, la Sra. Secretaria 
Académica Dra. Carla Cavaliere, el Sr. Coordinador de Capacitación e Instrucción 
Policial Comisionado General Eduardo Orueta, el Sr. Director de Instrucción Policial 
Comisionado Gustavo Pucheta, el Sr. Profesor Titular de Educación Física Fernando 
Garat, con la presencia del Sr. Secretario General Cdor. Fermín Ricarte, en razón de 
la convocatoria efectuada por Memo Nº 2338618/ISSP/12; 
Que toda vez que la mencionada convocatoria ha sido, entre otros temas, efectuada a 
los efectos de discutir y decidir el temperamento a seguir respecto del cadete Lucas 
Leonel Heredia, se realizó un profuso intercambio de opiniones, luego del cual los 
presentes aconsejan a la Señora Rectora seguir la recomendación del Consejo de 
Disciplina, considerando que debe darse la baja del nombrado con prohibición de 
reingreso; 

 Que acto seguido se expone que las cuestiones disciplinarias que han ameritado las 
sanciones que registra el Sr. Heredia no se condicen con el comportamiento que como 
cadete debe guardar en la Institución; 
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Que en este sentido, los principios que rigen la formación académica y profesional en 
el Instituto, persiguen inculcar y desarrollar al máximo en sus estudiantes los 
conceptos de abnegación, justicia, ecuanimidad, respeto, la consolidación de un 
profundo espíritu de camaradería, la identificación con la propia fuerza, la disciplina 
como principio básico y el orden; 
Que a su vez, los aspirantes a cadetes, como futuros Oficiales de la Policía 
Metropolitana, deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de su vida 
académica y profesional, y también en especial en el aspecto disciplinario, a fin de 
formarlos como individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar; 
Que quienes suscribieron la mentada acta de fojas 20/23 del Expediente Nº 
2401778/12, en los distintos roles vinculados a las actividades de formación y 
capacitación, han constatado conductas que denotan la afectación a principios 
rectores del Instituto, de los que subyace la imposibilidad del estudiante de satisfacer 
premisas básicas para aspirar a integrar la Policía Metropolitana, cual es, en definitiva, 
el objetivo de su incorporación; 
Que no está de más remarcar que el Instituto Superior de Seguridad Pública 
constituye la única fuente de formación integral de los futuros oficiales de la Policía 
Metropolitana y que dentro de sus misiones primordiales se encuentra la de 
seleccionar, educar e instruir al alumno de modo tal que a su egreso, haya logrado 
incorporar las cualidades, aptitudes y conocimientos necesarios para incorporarse 
responsablemente a las filas de la fuerza; 
Que por lo expuesto, analizada la situación aquí planteada y atento la recomendación 
efectuada en virtud del acuerdo arribado conforme consta en el acta de fecha 31 de 
octubre de 2012, corresponde disponer la revocación de la incorporación con 
prohibición de reingreso y el cese del beneficio de la beca otorgado al cadete Lucas 
Leonel Heredia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Revocar la incorporación del cadete Lucas Leonel Heredia (D.N.I. 
33.031.015) con prohibición de reingreso al Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio establecido en 
la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la 
Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 23/ISSP/10, Nº 44/ISSP/12, el 
Expediente Nº 2217763/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la citada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los/as candidatos/as a 
oficiales, debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como pautas 
de formación de la estructura pedagógica y curricular, contemplando los principios 
básicos de actuación; 
Que, asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y 
Seguridad o quien lo reemplace en un futuro; 
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del Artículo 20 de la 
Ley 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del 
Instituto; 
Que en ese entendimiento el Artículo 2 de la Resolución Nº 23/ISSP/10 dispuso la 
aprobación del Capítulo 04 “De los estudiantes: Régimen Disciplinario” del Reglamento 
del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que la Resolución Nº 44/ISSP/12 incorporó al “Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012 a los aspirantes 
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra la cadete Selva 
Rosario Florentín; 
Que a efectos de afianzar y mantener la disciplina en todos los aspectos de su 
educación resulta fundamental que el cadete supere estándares mínimos de 
comportamiento y rendimiento en todos los aspectos relativos a su formación a fin de 
considerarlo como individuo apto e idóneo para el desempeño de su futura labor 
profesional; 
Que en ese sentido, el Capítulo 3 del Reglamento del Instituto Superior de Seguridad 
Pública antes citado, establece que los cadetes durante su permanencia en el Instituto 
deben observar un comportamiento general en virtud del cual respeten y guarden 
consideración por las autoridades, profesores e instructores, como así también se 
impone el deber de respetar y considerar a sus pares; 
 Que de acuerdo lo acreditado a fojas 8/13 del Expediente Nº 2217763/12, la cadete 
Selva Rosario Florentín fue sancionada con la cantidad de dos apercibimientos 
escritos el día 2 de julio de 2012, con seis deméritos el 12 de julio del corriente año, el 
7 de agosto de 2012 con un demérito, el día 9 del mismo mes y año con dos 
apercibimientos escritos, mientras que en fecha 10 de agosto de 2012 fue sancionada 
con un demérito y el día 12 de septiembre la nombrada fue sancionada con la cantidad 
de dos apercibimientos escritos; 
Que con fecha 7 de agosto de 2012 y 10 de septiembre de 2012, la cadete de marras 
fue exhortada a ajustar su conducta a las normas reglamentarias del Instituto Superior 
de Seguridad Pública, tal como luce a fojas 14/15 del Expediente Nº 2217763/12; 
Que sin perjuicio de ello la cadete Selva Rosario Florentín persistió en la comisión de 
faltas disciplinarias, alcanzando la cantidad de diez deméritos; 
Que conforme consta en el acta de fecha 9 de octubre de 2012, glosada a fojas 3/4 del 
Expediente citado en el Visto, se reunió el Consejo de Disciplina, dando cumplimiento 
con lo establecido por el Punto 04.19 del Reglamento del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que motivó la constitución del Consejo Disciplinario el hecho de haber llegado a contar 
la cadete Selva Rosario Florentín con la cantidad de diez deméritos; 
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Que de acuerdo a lo prescripto por el Punto 04.7.2 del Reglamento del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, el demérito es una sanción disciplinaria escrita que 
además de exhortación a no cometer nuevamente la falta, significa el descuento de un 
punto en la calificación de conducta del cadete, es aplicable por el criterio de quien 
sanciona, y corresponderá por la suma de tres apercibimientos; 
Que las sanciones impuestas a la cadete Selva Rosario Florentín se motivan en su 
conducta la que resulta por su naturaleza reprochable, por contravenir los principios 
básicos reglamentarios a los que los cadetes deben ajustar su actuar; 
Que el Consejo de Disciplina con acertada valoración y correcta cita de las 
disposiciones reglamentarias aplicables, ha tenido por probadas las sanciones 
impuestas a la cadete mencionada; 
Que en base a lo mencionado el Consejo de Disciplina resolvió solicitar a esta 
Instancia revocación de la incorporación con prohibición de reingreso la cadete Selva 
Rosario Florentín; 
Que con fecha 31 de octubre de 2012, conforme acta glosada a fojas 17/20 del 
Expediente citado en el Visto, se reunieron en la sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública la Sra. Rectora Dra. Marcela De Langhe, la Sra. Secretaria 
Académica Dra. Carla Cavaliere, el Sr. Coordinador de Capacitación e Instrucción 
Policial Comisionado General Eduardo Orueta, el Sr. Director de Instrucción Policial 
Comisionado Gustavo Pucheta, el Sr. Profesor Titular de Educación Física Fernando 
Garat, con la presencia del Sr. Secretario General Cdor. Fermín Ricarte, en razón de 
la convocatoria efectuada por Memo Nº 2338618/ISSP/12; 
Que toda vez que la mencionada convocatoria ha sido, entre otros temas, efectuada a 
los efectos de discutir y decidir el temperamento a seguir respecto de la cadete Selva 
Rosario Florentín, se realizó un profuso intercambio de opiniones, luego del cual los 
presentes aconsejan a la Señora Rectora seguir la recomendación del Consejo de 
Disciplina, considerando que debe darse la baja de la nombrada con prohibición de 
reingreso; 

 Que acto seguido se expone que las cuestiones disciplinarias que han ameritado las 
sanciones que registra la Sra. Florentín no se condicen con el comportamiento que 
como cadete debe guardar en la Institución; 
Que en este sentido, los principios que rigen la formación académica y profesional en 
el Instituto, persiguen inculcar y desarrollar al máximo en sus estudiantes los 
conceptos de abnegación, justicia, ecuanimidad, respeto, la consolidación de un 
profundo espíritu de camaradería, la identificación con la propia fuerza, la disciplina 
como principio básico y el orden; 
Que a su vez, los aspirantes a cadetes, como futuros Oficiales de la Policía 
Metropolitana, deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de su vida 
académica y profesional, y también en especial en el aspecto disciplinario, a fin de 
formarlos como individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar; 
Que quienes suscribieron la mentada acta de fojas 17/20 del Expediente Nº 
2217763/12, en los distintos roles vinculados a las actividades de formación y 
capacitación, han constatado conductas que denotan la afectación a principios 
rectores del Instituto, de los que subyace la imposibilidad del estudiante de satisfacer 
premisas básicas para aspirar a integrar la Policía Metropolitana, cual es, en definitiva, 
el objetivo de su incorporación; 
Que no está de más remarcar que el Instituto Superior de Seguridad Pública 
constituye la única fuente de formación integral de los futuros oficiales de la Policía 
Metropolitana y que dentro de sus misiones primordiales se encuentra la de 
seleccionar, educar e instruir al alumno de modo tal que a su egreso, haya logrado 
incorporar las cualidades, aptitudes y conocimientos necesarios para incorporarse 
responsablemente a las filas de la fuerza; 
Que por lo expuesto, analizada la situación aquí planteada y atento la recomendación 
efectuada en virtud del acuerdo arribado conforme consta en el acta de fecha 31 de 
octubre de 2012, corresponde disponer la revocación de la incorporación con 
prohibición de reingreso y el cese del beneficio de la beca otorgado a la cadete Selva 
Rosario Florentín. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Revocar la incorporación de la cadete Selva Rosario Florentín (D.N.I. 
34.852.116) con prohibición de reingreso al Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio establecido en 
la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la 
Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 406/SSGEFYAR/12 
  

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
1.765.223/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada actuación tramita la aprobación del gasto de tracto sucesivo 
correspondiente a los servicios de provisión y distribución de lácteos destinados a la 
elaboración de desayunos y/o meriendas para alumnos de establecimientos 
educativos, efectuados por la empresa Lácteos Conosur S.A, durante la primera 
quincena del mes de Julio de 2012 por un monto total de pesos trescientos cuarenta y 
cinco mil noventa y nueve con 08/100 ($ 345.099,08);  
Que mediante Expediente N ° 73.551/12 tramita el llamado a una nueva Licitación 
Pública;  
Que se trata de un servicio público esencial y su interrupción o suspensión podría 
ocasionar serios perjuicios y afectar la salud de los beneficiarios;  
Que el pago se devengará por el real servicio prestado de acuerdo a los remitos 
conformados en los establecimientos educativos por las autoridades responsables;  
Que el presente gasto cumple con los requisitos establecidos en el artículo 7 del 
Decreto N ° 752/10;  
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional.  
Por ello y en uso de las facultades y competencias conferidas por el Decreto Nº 556/10 
y su modificatorio Decreto Nº 752/10,  
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Aprobar el gasto correspondiente a los servicios de provisión y distribución 
de lácteos destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas para alumnos de 
establecimientos educativos efectuados por la empresa Lácteos Conosur S.A, durante 
la primera quincena del mes de Julio de 2012 por un monto total de pesos trescientos 
cuarenta y cinco mil noventa y nueve con 08/100 ($ 345.099,08).  
Artículo 2. El presente gasto ha sido imputado en el Programa 51 - Objeto de Gasto 
2.1.1.  
Artículo 3. La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas.  
Artículo 4. Publíquese y remítase a la Dirección General de Administración de 
Recursos, a la Dirección General Servicios a las Escuelas y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Regazzoni 
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RESOLUCIÓN N.º 3248/SSGECP/12 
  

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente N° 1.796.681/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso";  
Que las autoridades del Instituto Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales 
(A-824), solicitan la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de 
"Tecnicatura Superior en Organización de Eventos";  
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al 
plan de estudios "Formación de Técnicos en Organización de Eventos y Espectáculos" 
aprobado por Resolución 192-SED/03 de aplicación en el instituto, para su adecuación 
a la normativa federal y jurisdiccional;  
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437MEGC/11 y 2792-MEGC/10, así como los acuerdos federales 
aprobados por las Resoluciones Nros. 238-CFCyE/05, 261-CFCyE/06, 13-CFE/07 y 
47-CFE/08;  
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional;  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100-MEGC/12,  
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Organización de Eventos" que como Anexo (IF-2012-02345684-DGCLEI), 
forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Autorizase su implementación en el Instituto Fundación de Altos Estudios 
en Ciencias Comerciales (A-824).  
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.  
Artículo 4.- Dejase constancia que la aprobación realizada por el presente no conlleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.  
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior.  

 Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

Página Nº 35Nº4036 - 15/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3249/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 1.399.151/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo docente 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Perspectivas Didácticas para la 
Inclusión Educativa", presentado por por el Instituto Terciario de Formación, 
Actualización, Perfeccionamiento y Capacitación Docente "Olga Cossettini", cuya 
adscripción a la enseñanza oficial se encuentra en trámite;  
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC/2010 y su modificatoria Resolución 
6437-MEGC/2011, el Consejo Asesor par la Evaluación de Planes de Estudio, 
Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente recomienda la aprobación del 
mencionado proyecto;  
Que asimismo el Anexo III de la Resolución Nº 734-MEGC/10 establece las 
condiciones, requisitos y circuito que debe cumplimentarse ante la presentación de 
ofertas de postítulos docentes por parte de instituciones educativas;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente "Especialización Docente de Nivel Superior 
en Perspectivas Didácticas para la Inclusión Educativa", para ser implementado en el 
Instituto Terciario de Formación, Actualización, Perfeccionamiento y Capacitación 
Docente "Olga Cossettini", cuya adscripción a la enseñanza oficial se encuentra en 
trámite, tal como consta en el Anexo (IF-2012-02349830-DGCLEI) que a todos sus 
efectos forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 2.-Establécese que el Proyecto aprobado por la presente tiene vigencia para 
dos (2) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.  
Artículo 3.-Déjase constancia que la aprobación del presente postítulo no implica el 
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente.  
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación 
de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional; a la Dirección de 
Formación Docente; a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Ravaglia 

ANEXO 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 662/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 761051/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Tinogasta Nº 2951, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar con Cochera;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 134,33m2 de los cuales 
39,71m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2 Locales paso en planta de 
azotea, hall acceso en sector contra frente), en tanto que 94,62m2 en forma no 
reglamentaria (4º Piso: Estar Comedor, Cocina, Lavadero, Baño y Balcón), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 98) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 75, 77 a 81 y 111 a 119), con destino Vivienda Multifamiliar con 
Cochera;  
Que obra a fojas 109 a 110 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el 4.6.3.5 "Escaleras secundarias, sus 
características", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 "Distrito R2bII, 
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo, del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 120 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 100 a 109), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 75, 77 a 81 y 111 a 
119, ampliación conformada por un total de 134,33m2, de los cuales 39,71m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 94,52m2 en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la calle Tinogasta Nº 2951, Nomenclatura Catastral: 
circ 15 secc. 71 manz. 38 Parc. 12 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar con 
Cochera", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 663/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 962528/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Riestra 
Nº 5453 (UF Nº 2), y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 99,80m2 de los cuales 
10,29m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño; PA: Baño), en 
tanto que 89,51m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Cocina, Escalera y 
Dormitorio; PA: Lavadero y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con 
destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 49 a 50 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 52 a 53;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Segunda Clase y Escaleras Principales", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 49 a 50), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 



Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación 
conformada por un total de 99,80m2, para la finca sita en la Av. Riestra Nº 5453 (UF 
Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 66 manz. 5B Parc. 23A cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 669/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 754928/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Juan 
Pablo López Nº 3650, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 144,36m2 de los cuales 
90,40m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Dormitorio, Baño, 
Cocina, Depósito y Toilette; PA: Lavadero, Toilette, Escritorio y Depósito), en tanto que 
53,96m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Estar Comedor, Escalera y Dormitorio), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas 30 a 32) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas 39 a 47); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 18/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 13;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.2 "Alturas Mínimas de 
Locales y distancias mínimas entre solados", ambos del Código de la Edificación y el 
Art. 5.4.1.4 "Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) punto 4) Línea de Retiro 
Obligatorio 3m" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 18/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 38 a 47, ampliación 
conformada por un total de 144,36m2, de los cuales 90,40m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 53,96m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Juan Pablo López Nº 3650, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 89 
manz. 19B Parc. 16, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 670/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1240579/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasaje 
Mecánico Militar Leopoldo Atenzo Nº 621, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 30,63m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Vestidor y Dormitorio), según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 27 a 33); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que mediante Dictamen Nº 1726-DGIUR-12, emitido por la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, se hace saber, desde el punto de vista morfológico y 
respecto de las condiciones ambientales existentes, que si bien las obras alteran el 
tejido previsto para el área, no impactarían negativamente en su entorno inmediato;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.6.4 
"Distrito U3, Acuerdo Nº 413-CPUAM-05" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 27 a 33, ampliación 
conformada por un total de 30,63m2, para la finca sita en la calle Pasaje Mecánico 
Militar Leopoldo Atenzo Nº 621, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 51A 
Parc. 14, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 682/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1223588/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Argerich Nº 1820/22, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 97,92m2 de los cuales 
9,07m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Baño y lavadero), en 
tanto que 88,85m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina, Galería y Hall; 1º Piso: 
Dormitorio; 2º Piso: Dormitorio, Baño, Hall y Alero), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 44) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 45 a 52); con 
destino "Vivienda Unifamiliar";  
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Que obra a fojas 57/58 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
segunda clase y escaleras principales", todos del Código de la Edificación y el Art. 
4.1.3.3 "Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 59 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 57/58), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 45 a 52, ampliación 
conformada por un total de 97,92m2, para la finca sita en la calle Argerich Nº 1820/22, 
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 21 Parc. 34, cuyo destino es "Vivienda 
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 683/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1913184/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tarija 
Nº 4085/91, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 87,83m2 de los cuales 
15,51m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Garaje), en tanto 
que 72,32m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Sector Cocina; 2º Piso: Dormitorios, 
Baños, Vestidor, Paso y Lavadero; Azotea: Escalera), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 44 a 50); con 
destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 30/31 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bIII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 51 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 30/31), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 44 a 50, ampliación 
conformada por un total de 87,83m2, para la finca sita en la calle Tarija Nº 4085/91, 
Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 36 manz. 49 Parc. 17B, cuyo destino es "Vivienda 
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 684/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1613665/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pieres 
Nº 1320/22/24/26 (UF Nº4), y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 37,19m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Baño, Estudio, Paso y Sector 
Dormitorio; Azotea: Depósito, Alero y Lavadero), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con 
destino Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;  
Que obra a fojas 18/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 35/37;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bIII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Maximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 18/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación 
conformada por un total de 37,19m2, para la finca sita en la calle Pieres Nº 
1320/22/24/26 (UF Nº 4), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 76 manz. 184 Parc. 13 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales", frente a los términos 
del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 685/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1222255/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Del 
Bañado Nº 2421/25 (UF Nº 2), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 27,48m2 de los cuales 
11,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Cuarto de Planchar), en 
tanto que 15,78m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio), según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 27 a 
32), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10 a 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
"Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas" del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.46 las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 
12 a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de 
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 27 a 32, ampliación 
conformada por un total de 27,48m2, para la finca sita en la calle Del Bañado Nº 
2421/25 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 41A Parc. 32 cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 688/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1231230/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Carlos 
Carranza Nº 4861 (UF Nº1), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 77,34m2 de los cuales 
11,91m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Sector Paso), en tanto 
que 65,43m2 en forma no reglamentaria (PA: Dormitorio, Toilette, Lavadero y Sector 
Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 6 y 9) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 35 y 37 a 41), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 17 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 13/14;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación de Locales de Primera Clase", 
el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase, y escaleras 
principales" y el Art. 4.7.1.9 "Ancho Mínimo de Circulación Interna en vivienda 
Permanente", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 48 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 17 a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 

  

Página Nº 47Nº4036 - 15/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 35 y 37 a 41, 
ampliación conformada por un total de 77,34m2, para la finca sita en la calle Carlos 
Carranza Nº 4861 (UF Nº1), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85 manz. 34B Parc. 
24 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 689/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1410645/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Lavoisier Nº 3126/28 (UF Nº3), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 28,37m2 de los cuales 
5,85m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Azotea: Galería), en tanto que 
22,52m2 en forma no reglamentaria (Azotea: SUM), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 33 a 37); con 
destino "Vivienda Multifamiliar";  
Que obra a fojas 41/42 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 14/15;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.2 "Alturas mínimas de locales 
y distancias mínimas entre solados", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 41/42), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 



EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 33 a 37, ampliación 
conformada por un total de 28,37m2, para la finca sita en la calle Lavoisier Nº 3126/28 
(UF Nº3), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 36 Parc. 28, cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 690/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1385687/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Gualeguaychu Nº 2561, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 30,12m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Cocina Lavadero; PA: Paso, Escalera 
y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 31 a 36); con destino "Vivienda 
Multifamiliar";  
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 9;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera y Tercera Clase", el Art. 4.6.3.2 "Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Segunda Clase", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus características", 
y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda Clase y escaleras 
Principales", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 44 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 31 a 36, ampliación 
conformada por un total de 30,12m2, para la finca sita en la calle Gualeguaychu Nº 
2561, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 32C Parc. 6, cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 691/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1120528/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pieres 
Nº 1329/31, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 112,51m2 de los cuales 
26,51m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería; PA: Hall y WC), 
en tanto que 86,00m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Baño, Cocina 
Lavadero y Depósito), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 28) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 45 a 52), con destino Vivienda 
Multifamiliar y Local;  
Que obra a fojas 30 a 31 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 1;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Areas y Lados Mínimos de 
Locales de primera y Tercera Clase", el Art. 4.6.3.2 "Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Segunda Clase", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Primera Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda 
Clase", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 30 a 31), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 45 a 52, ampliación 
conformada por un total de 112,51m2, de los cuales 26,51m2 fueron llevados en forma 
reglamentaria, en tanto que 86,00m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en 
la calle Pieres Nº 1329/31, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 76 manz. 183 Parc. 26 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Local", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 693/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2352267/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Lisboa 
Nº 440/42, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 45,88m2 de los cuales 
27,32m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cochera, Sector 
Aleros, Lavadero y Despensa) en tanto que 18,56m2 en forma no reglamentaria (PB: 
Depósito), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 8); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 28 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 8, ampliación 
conformada por un total de 45,88m2, para la finca sita en la calle Lisboa Nº 440/42, 
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 91 manz. 11 Parc. 22, cuyo destino es "Vivienda 
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 695/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1913554/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Caracas Nº 4220, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 107,72m2 de los cuales 
73,24m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Guarda coche, 
Sector Cocina Lavadero y Quincho; 1º Piso: Paso, Dormitorio, Baño, Balcón y 
Depósito), en tanto que 34,48m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Escalera y 
Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 12) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas 41 a 47); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 14;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 48 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 41 a 47, ampliación 
conformada por un total de 107,72m2, de los cuales 73,24m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 34,48m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Caracas Nº 4220, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 73 manz. 66 
Parc. 33, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 696/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 1424809/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Uriarte 
Nº 1882, y  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 137,50m2 de los cuales 
19,60m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Baño, Galería 
y Paso), en tanto que 117,55m2 en forma no reglamentaria (Entrepiso s/1º: Escalera y 
Baulera; 1º Piso: Dormitorios; Azotea: Estar Intimo y Baulera), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas 6) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 31 a 
37); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de primera clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2b a) R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 31 a 37, ampliación 
conformada por un total de 137,50m2, de los cuales 19,60m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 117,55m2 en forma no reglamentaria, para la 
finca sita en la calle Uriarte Nº 1882, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 
87 Parc. 23, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 698/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1151548/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle White 
Nº 356/58 (UF Nº1), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 20,62m2 de los cuales 
11,32m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Escritorio, Escalera, Sala 
TT, Galería y Sector Lavadero), en tanto que 9,30m2 en forma no reglamentaria (PB: 
Escalera y Hall), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 10), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 19 a 21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 34/35;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 19 a 21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 10, ampliación 
conformada por un total de 20,62m2, para la finca sita en la calle White Nº 356/58 (UF 
Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 26B Parc. 11B cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 699/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1112020/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tabaré 
Nº 6233, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 160,28m2 de los cuales 
130,58m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: en Sector Frente, 
ampliación Cocina Lavadero y Dormitorio, en vivienda sector Contra Frente Estar 
Comedor, Dormitorio Baño, Cocina y Lavadero), en tanto que 29,70m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Galería en sector frente y Depósito), según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 3) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 30, 31 y 33 
a 36), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 51 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 30, 31 y 33 a 36, 
ampliación conformada por un total de 160,28m2, de los cuales 130,58m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 29,70m2 en forma 
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Tabaré Nº 6233, Nomenclatura 
Catastral: circ 1 secc. 82 manz. 59 Parc. 33 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 

 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 700/SECPLAN/12 

  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 

  

VISTO: 
El Expediente Nº 1362897/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Fonrouge Nº 2904, y  

  

CONSIDERANDO:  

 

Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 216,69m2 de los cuales 
145,71m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Comedor, Paso y 
Escalera a PA; 1º Piso: Comedor, Despensa, Dormitorio y Toilette; 2º Piso Cuarto de 
Herramientas), en tanto que 66,98m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Dormitorio, 
Dormitorio de Servicio y Baño Principal), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 9) 
y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 43 a 47); con destino 
"Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 58/59 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.0 "Areas y Lados Mínimos de 
Locales" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase", 
todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 



Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.60 las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs. 
58/59), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de 
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 43 a 47, ampliación 
conformada por un total de 216,69m2, de los cuales 145,71m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 66,98m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Fonrouge Nº 2904, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 104 manz. 25 
Parc. 80, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 701/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1175785/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Avelino Díaz Nº 782, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 187,15m2 de los cuales 
113,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito Familiar, 
Baulera, Escalera y Estar Comedor; 1º Piso: Toilette y Baño; 2º Piso: Lavadero y 
Escalera), en tanto que 73,40m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina Lavadero y 
Dormitorio; 1º Piso: Comedor Diario), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
13) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 33 a 37), con 
destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 14;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.2 "Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera y Tercera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 18 a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 33 a 37, ampliación 
conformada por un total de 187,15m2 de los cuales 113,75m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 73,40m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Avelino Díaz Nº 782, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 50 
Parc. 10 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 704/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2095675/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Aranguren Nº 3987/91, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Local Taller y Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 40,62m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Estar Comedor Cocina Lavadero, 
Dormitorio y Baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas Nº 26 a 32), con destino Local Taller y Vivienda 
Multifamiliar;  
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Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.33 las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 
15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de 
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 26 a 32, ampliación 
conformada por un total de 40,62m2, para la finca sita en la calle Aranguren Nº 
3987/91, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 77 manz. 95 Parc. 21 cuyo destino es 
"Local Taller y Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras 
en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización 
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la 
citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 673/EATC/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471, La 
Ley 2.855, los Decretos N° 370/92, 660/03, 1077/08 y el Expediente N°216.568/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante estos actuados se solicitó se informen las vacantes existentes en la 
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a fin de sustanciar el concurso público y abierto 
pertinente; 
Que a fs. 9/12 la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes citada 
informó la dotación de la Orquesta Filarmónica, detallando los cargos vacantes de la 
planta permanente; 
Que por su parte, la Jefatura de Estudios dependiente de la Dirección General de 
Producción Artística de este Ente, tomó intervención y solicitó la reasignación de 
cargos a fin de mantener la cantidad de músicos ejecutantes y la calidad del producto 
sonoro resultante, considerando que actualmente la Orquesta Filarmónica cuenta con 
personal que por razones de salud no puede cumplir con el cargo asignado; 
Que en este contexto, debe destacarse, que este Teatro ha sustanciado concursos 
con el fin de seleccionar aquel personal que esté debidamente calificado para integrar 
la planta de personal y así mantener y superar el grado de excelencia artística de las 
actividades que desarrolla este Coliseo; 
Que de esta manera, deben arbitrarse las medidas necesarias que permitan continuar 
con el desarrollo de los procesos concursales, para lo cual se estima oportuno y 
conveniente que se contemple la necesidad funcional solicitada por la Jefatura de 
Estudios, sin que por ello se altere la cantidad de cargos oportunamente asignados; 
Que rige para tal fin la Ley 2.855, que crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el 
ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con 
la organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que la citada norma establece que corresponde a la Dirección General y Artística 
establecer y administrar la dotación de personal (inc. i art. 14) y planificar y ejecutar las 
actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del Teatro y las 
actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales 
(inc. l art. 14); 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde que se haga uso de las 
facultades conferidas por mandato legislativo y se dispongan las readecuaciones en la 
dotación del personal que posibiliten el llamado a concurso en la Orquesta Filarmónica 
de Buenos Aires; 
Que por otra parte, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece, 
en su artículo 43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura 
la estabilidad y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se 
 reconocen y organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se 
promociona por concurso público abierto; 
Que en el mismo sentido la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 

Página Nº 61Nº4036 - 15/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso 
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos 
(artículo 31°); 
Que rigen en esta materia las disposiciones del Decreto N°720/02, por el cual se 
aprobó el Reglamento de Trabajo para el personal del Teatro Colón, que se 
desempeña en los cuerpos escenotécnicos, de servicios auxiliares y los integrantes de 
los cuerpos artísticos; 
Que el artículo 16° del citado decreto, prevé que se integrará una Comisión Laboral de 
Interpretación que estará integrada por dos (2) representantes de los trabajadores y 
dos (2) representantes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quienes 
deberán concurrir con poderes y representatividad suficiente como así también con la 
idoneidad requerida y estará llamada a intervenir para elaborar un reglamento en 
materia de ingresos, concursos, cobertura transitoria de vacantes, giras y cualquier 
otra cuestión que de común acuerdo se decidiera reglamentar; 
Que de tal manera, resulta conveniente la integración de dicha comisión, con el fin de 
elaborar el reglamento específico que regirá el concurso para cubrir los cargos 
vacantes a la fecha en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires; 
Que el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA) ha designado a dos (2) integrantes de la Orquesta Filarmónica de Buenos 
Aires, que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 16° del Decreto 720/02; 
Que así también, corresponde la designación de dos (2) funcionarios en 
representación de esta Administración; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, ha tomado la intervención que le compete; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Reasígnase, a partir del 01 de Noviembre de 2012, las dotaciones de la 
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires que fueran aprobadas por Decreto N° 370/92 y 
ampliadas por Decreto N° 660/03, del modo y forma que en cada caso se consigna en 
el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Desígnase como integrantes de la Comisión Laboral de Interpretación 
prevista en el artículo 16 del Decreto N° 720/02, a los agentes Andrea Merenzon, DNI 
N° 16.672.920 y Gabriel José Pinette DNI N° 8.443.572 en representación de los 
trabajadores y Gabriel Francisco Pokorny DNI N° 20.213.893 y Kathia Osorio Niño DNI 
N° 19.003.509 en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes 
elaborarán el Reglamento de concurso público y abierto para cubrir las vacantes 
existentes a la fecha en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA), a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, debiéndose notificar la presente 
de conformidad con los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 837/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809/08, su Decreto reglamentario Nº 1.312/08, las Resoluciones Nros. 
4271/MHGC/08, 371/MDEGC/12 y 418/MDEGC/12, 443/MDEGC/12, 529/MDEGC/12, 
567/MDEGC/12, el Expediente N° 2.377.954/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establece el Régimen de 
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, y a los contratos de locación de servicios 
y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
Que la Resolución Nº 4271/MHGC/08 aprueba el procedimiento de redeterminación de 
precios de los contratos comprendidos por la Ley N° 2.809 y su Decreto reglamentario 
Nº 1.312/08; 
Que el Decreto Nº 873/10 aprobó la Licitación Pública Nº 728/10 y adjudicó a la firma 
Obras y Servicios Ecológicos S.A. la contratación de un “Servicio de diagramación, 
coordinación, supervisión y provisión de insumos, maquinarias y herramientas para la 
ejecución del plan de higienización y control de plagas en las Villas de Emergencia 
identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 26, 31 y 31 bis, en los 
Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, Agustín Magaldi y Rodrigo 
Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios Eva Perón y Zavaleta, todos 
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por el término de cuarenta y ocho 
(48) meses, por la suma de pesos cincuenta y tres millones doscientos doce mil 
ochocientos ($ 53.212.800.-); 
Que mediante Resoluciones Nros. 371/MDEGC/12, 418/MDEGC/12 y 443/MDEGC/12 
se aprobaron las redeterminaciones provisorias de precios relacionadas con el servicio 
referido hasta el 30 de junio de 2012; 
Que por Resolución Nº 529/MDEGC/12 se aprobó el importe retroactivo total a abonar 
para el período correspondiente a los meses de mayo y junio del corriente año de 
acuerdo a la normativa vigente; 
Que por Resoluciones Nros. 567/MDEGC/12, 648/MDEGC/12 y 748/MDEGC/12 se 
aprobaron los importes redeterminados total a abonar para los períodos 
correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre respectivamente de 
acuerdo a la normativa vigente; 
Que de acuerdo a lo especificado mediante Providencia Nº 2.381.317/UGIS/12 el 
servicio fue recepcionado satisfactoriamente correspondiendo abonar el importe 
redeterminado correspondiente al mes de octubre del corriente año; 
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 3 de la Resolución Nº 
2849/MHGC/08, 
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Artículo 1.- Apruébase el importe redeterminado correspondiente al mes de octubre del 
corriente año, relacionado con la redeterminación provisoria de precios del “Servicio de 
diagramación, coordinación, supervisión y provisión de insumos, maquinarias y 
herramientas para la ejecución del plan de higienización y control de plagas en las 
Villas de Emergencia identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 
26, 31 y 31 bis, en los Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, 
Agustín Magaldi y Rodrigo Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios Eva 
Perón y Zavaleta, todos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
adjudicado a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A., mediante el Decreto Nº 
873/10, de acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 2.- Establécese el monto a abonar a la firma Obras y Servicios Ecológicos 
S.A. en un importe total de pesos trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
noventa y cuatro con ochenta y siete centavos ($ 359.894,87.-) en concepto de lo 
establecido en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría y a la U.P.E. Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A. Remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 206/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 38/SSDE/09, 71/SSDE/09, 
140/SSDE/09 y 141/SSDE/09, 69/SSDE/11, Disposiciones Nros. 2011-36-DGFPIT, 
2011-53-DGFPIT, 2011-57-DGFPIT, 2011-70-DGFPIT y lo que surge de los Exptes. 
Nros 40887/09 y 1223502/09, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a 
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar 
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines 
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;  
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09 se convocó el concurso "Apoyo a la 
Competitividad PyME 2009", destinado a seleccionar entidades que actuarán como 
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa 
-“Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ 
y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“-;  
Que la Resolución Nº 71/SSDE/09 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
proyectos presentados por las distintas entidades para las tres categorías 
anteriormente mencionadas, encontrándose entre las seleccionadas la presentada por 
la Federación Argentina de la Industria Gráfica;  
Que en éste contexto, la Resolución N° 140/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los 
proyectos y la Resolución N° 141/SSDE/09 aprobó los pagos para las entidades 
patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar las acciones de tutoría que 
se realizaran, así como también el tiempo en el que se llevarían a cabo;  
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 



Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/09 para el 
concurso "Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009", se encontró el de 
titularidad de la empresa: Forma Color Impresiones S.R.L., Expte. Nº 1223502/09, 
presentado bajo el patrocinio de la Federación Argentina de la Industria Gráfica, Expte. 
Nº 40887/09;  
Que, en virtud de la exigüidad del monto otorgado a la mencionada entidad 
patrocinante por la Resolución Nº 141/SSDE/2009 a fin de apoyarlas actividades de 
tutoría a brindar por la misma en el marco del concurso de marras, mediante la 
Resolución N° 38/SSDE/09 se la eximió de presentar el seguro de caución instituido a 
fin de garantizar el fiel cumplimiento del las propuestas de patrocinio aprobadas;  
Que, mediante la Disposición Nº 2/DGFPIT/11, fue dado por cumplido el proyecto 
"Incorporación de una impresora Heidelberg 102 de 8 colores" presentado por la 
empresa Forma Color Impresiones S.R.L., Expte. Nº 1223502/09 bajo el patrocinio de 
la entidad Federación Argentina de la Industria Gráfica, Expte. Nº 40887/09;  
Que, habiendo presentado la entidad patrocinante los Informes Bimestrales de tutoría, 
así como el respectivo Informe Final de Tutoría al concluirse el proyecto de marras; el 
Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría emitió su Informe Final de 
fecha 16 de octubre de 2012, en el que consideró dadas las condiciones para dar por 

 concluidas las obligaciones asumidas en el marco del concurso "Buenos Aires 
Innovación Diseño y Management 2009" por la Federación Argentina de la Industria 
Gráfica, Expte. Nº 40887/09;  
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones 
de tutoría desarrolladas por la entidad Federación Argentina de la Industria Gráfica, 
Expte. Nº 40887/09 en relación al proyecto bajo su patrocinio seleccionado por la 
Resolución 140/SSDE/09;  
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
Federación Argentina de la Industria Gráfica, Expte. Nº 40887/09, correspondiente al 
proyecto bajo su patrocinio seleccionado por la Resolución 140/SSDE/09, en el marco 
del concurso "Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009" de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 38/SSDE/09.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese a la Federación 
Argentina de la Industria Gráfica. Cumplido, archívese. Svarzman 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1204/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley 
Nº 70, Ley Nº 123, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, 481/GCBA/11, la 
Resolución Nº 938/MAYEPGC/2012, Disposición Nº 228/DGTALMAEP/2012, el 
Expediente Nº 2.086.231/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1760/12, 
referida a la obra pública: “Reparación de Pavimentos de Granito y/o Granutillo del 
Área de Protección Histórica 1 (APH 1)”, mediante el procedimiento de Licitación 
Pública; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral en su carácter de organismo técnico, 
con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos seis millones cinco mil cien ($ 
6.005.100.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 10 (diez) meses 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que se dio intervención a la Agencia de Protección Ambiental, la que cumplió en 
informar que la reparación del pavimento existente no se encuentra contemplada como 
una obra de relevante infraestructura que presume el Art. 13 de la Ley Nº 123 como de 
Impacto Ambiental con Relevante Efecto; 
Que por Resolución Nº 938/MAYEPGC/2012, se aprobaron los pliegos licitatorios 
mencionados y se autorizó al Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública; 
Que bajo la Resolución ya mencionada en el párrafo que antecede, se creó la 
Comisión Evaluadora de Ofertas al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Decreto N° 232/GCBA/10; 
Que por Disposición Nº 228/DGTALMAEP/2012, se llamó a Licitación Pública Nº 
1760/SIGAF/12, a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 10 de 
Septiembre de 2012 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en 
la Ley N° 13.064; 
Que se efectuaron las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, como asimismo se cursaron las comunicaciones 
correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la 
 Construcción, 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; 
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Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 2476/2012, el día 10 de Septiembre de 
2012 a las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las ofertas 
siguientes: 1) Oferta Nº 1: ALTOTE S.A. quien cotizo la suma de pesos cinco millones 
ochocientos setenta y cinco mil ochocientos veintisiete ($ 5.875.827,00.-), 2) Oferta N° 
2: AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. quien cotizo la suma de pesos cinco millones 
setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho con diez centavos 
($5.753.498,10.-); 
Que posteriormente, se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual 
en base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró un Dictamen de 
Preadjudicación referido a los aspectos económicos y contables de las ofertas, obrante 
a fojas 985; 
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó la totalidad 
de las ofertas presentadas aconsejando: “…adjudicar la presente licitación a la firma 
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº 2) por un monto de pesos cinco 
millones setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho con 10/100 
($5.753.498,10.-), de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas 
y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente licitación”; 
Que el citado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio y notificado a todos los oferentes; 
Que conforme surge de las constancias del presente actuado 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 de adjudicación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su 
modificatoria Ley Nº 3.167); 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1760/SIGAF/12 referida a la Obra 
Pública: “Reparación de Pavimentos de Granito y/o Granutillo del Área de Protección 
Histórica 1 (APH 1)”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064, cuyo presupuesto asciende a la suma total de seis millones cinco mil cien 
($ 6.005.100.-); 

 Artículo 2º.- Adjudicase a la empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº 2) 
por un monto de pesos cinco millones setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos 
noventa y ocho con diez centavos ($5.753.498,10.-). 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
para la prosecución del trámite. Santilli 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 183/MGOBGC/12 
  

Buenos Aires, 12 de noviembre 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 2.417.987/12, 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 Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita 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 a los Programas Nº 1 "Actividades Centrales 
Ministerio De Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9 "Actividades Comunes a los 
Programas 42 y 47" de la Subsecretaría de Gobierno, N° 16 "'Asuntos Políticos, 
Electorales e Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 17 
"Relaciones Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 20 "Certificación 
de La Identidad y Capacidad de las Personas" de la Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas, N° 42 "Coordinación Institucional e 
Inclusión Participativa" de la Dirección General Asuntos Legislativos y Organismos De 
Control y N° 47 "Asuntos Políticos" de la Subsecretaría de Gobierno;  
 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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Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio De Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9 
"Actividades Comunes a los Programas 42 y 47" de la Subsecretaría de Gobierno, N° 
16 "'Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de 
Asuntos Políticos, N° 17 "Relaciones Federales" de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales, N° 20 "Certificación de La Identidad y Capacidad de las Personas" de la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, N° 42 
"Coordinación Institucional e Inclusión Participativa" de la Dirección General Asuntos 
Legislativos y Organismos De Control y N° 47 "Asuntos Políticos" de la Subsecretaría 
de Gobierno, de acuerdo con el formulario de modificaciones 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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EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 203/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución Nº 171-
ASINF-12, el Expediente Nº 2.055.038/2.012 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de desarrollo y 
adecuación para el Registro/Legajo Único Electrónico de Recursos Humanos, para el 
módulo de Encuesta Personal del Proyecto TUS y adecuaciones a la solución general, 
para el Registro de Empresas Constructoras de Obra Pública y sistema de 
Registración Civil Electrónica así como los ajustes y mejoras a la plataforma de 
Expediente Electrónico";  
Que por Resolución Nº 171-ASINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº 
8.163/SIGAF/2.012, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4), de la Ley Nº 
2.095, por la suma de pesos dos millones seiscientos ochenta mil con 00/100 ($ 
2.680.000,00.-), para el día 5 de octubre de 2.012, cursándose la correspondiente 
invitación;  
Que asimismo, por Resolución 183-ASINF-12 se declaró fracasada la Contratación 
Directa N° 8.163/SIGAF/2.012, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a una nueva Contratación Directa 
para la contratación del servicio mencionado ut- supra para el día 19 de octubre de 
2.012;  
Que a fs. 888 luce el Acta de Apertura N° 2.901/2.012 de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa Everis Argentina S.A.;  
Que a fs. 892 obra la evaluación técnica a través de la cual la Directora General de 
Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) analizó la 
oferta presentada por la empresa Everis Argentina S.A.;  
Que de fs. 893 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.683/2.012 de fs. 894 
a fs. 895 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa Everis 
Argentina S.A., por la suma total de pesos dos millones seiscientos ochenta mil con 
00/100 ($ 2.680.000,00.-) todo ello de conformidad con la evaluación técnica a fs. 892, 
haciéndose constar que el mencionado dictamen se emitió superando el plazo previsto 
en el artículo 106 del Decreto N° 754/08 por la compleja evaluación de la oferta 
presentada;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida 
en la cartelera de la ASI, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular 
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;  
Que obran la Solicitud de Gastos N° 50.794/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el 
referido Registro de Compromiso Definitivo Nº 346.239/2.012, a los efectos de hacer 
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;  
 Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa y adjudique la contratación del "Servicio de desarrollo y 
adecuación para el Registro/Legajo Único Electrónico de Recursos Humanos, para el 
módulo de Encuesta Personal del Proyecto TUS y adecuaciones a la solución general, 
para el Registro de Empresas Constructoras de Obra Pública y sistema de 
Registración Civil Electrónica así como los ajustes y mejoras a la plataforma de 
Expediente Electrónico".  
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Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado 
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.163/SIGAF/2.012 realizada al 
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4), de la Ley Nº 2.095 para la contratación 
del "Servicio de desarrollo y adecuación para el Registro/Legajo Único Electrónico de 
Recursos Humanos, para el módulo de Encuesta Personal del Proyecto TUS y 
adecuaciones a la solución general, para el Registro de Empresas Constructoras de 
Obra Pública y sistema de Registración Civil Electrónica así como los ajustes y 
mejoras a la plataforma de Expediente Electrónico" y adjudicase el Renglón Nº 1 por la 
suma de pesos dos millones seiscientos ochenta mil con 00/100 ($ 2.680.000,00.-) a la 
empresa Everis Argentina S.A.  
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto vigente.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la orden de compra.  
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de 
internet del Gobierno de la Ciudad.  
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con 
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 528/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 
1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el 
Expediente Nº 2.407.396/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Escáneres con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio”; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11; 
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y sus Decretos Reglamentarios N° 
754/08, Nº 1145-09, su modificatorio Decreto Nº 232-10, el suscripto se encuentra 
facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza 
en Buenos Aires Compras (BAC). 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0076-LPU12 para el día 21 de 
noviembre de 2012 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Escáneres, al amparo de lo establecido en el artículo 
Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, el Decreto Nº 232-
GCABA-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto 
estimado de $ 1.237.000 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
PESOS). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y Delia Beatriz Leguizamón 
(D.N.I. Nº 13.832.066). 
Artículo 4º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

Página Nº 74Nº4036 - 15/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/DGGAYE/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, el Decreto 744/2010, el Decreto Nº 999/2008, y el Decreto Nº 
158/2005; que sirven de marco regulatorio al sistema de gastos por viáticos y 
movilidad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación se tramita la rendición de gastos de movilidad del 3er 
trimestre de 2012, otorgada en el marco del Decreto Nº 744/2010, y destinada a 
afrontar los gastos de traslados necesarios que demanden el normal funcionamiento 
de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se correspondieron con las actividades inherentes a esta 
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias; 
Que la suma que se rinde posee suficiente respaldo crediticio en el programa 052 de 
este Organismo; 
Que se toma conocimiento que a partir del corriente trimestre es de aplicación el 
Decreto Nº 501/2012, modificatorio del Decreto Nº 158/2005 y el Decreto 744/2010; 
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGDC/10 y en uso 
de las facultades conferidas; 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º: Apruébanse las erogaciones correspondientes a la rendición de gastos de 
movilidad del 3er trimestre de 2012, otorgada en el marco del Decreto Nº 744/2010, 
por un monto total de PESOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 1.972.-), 
según detalle obrante en la planilla que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º: Archívese copia autenticada de la presente en el Sector Contable de la 
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Roldan 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/HMIRS/12 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1802037/MGEYA/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de EQUIPOS Y 
DETERMINACIONES DE GASES EN SANGRE con destino al Hospital Ramón Sardá 
dependiente del Ministerio de SALUD; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2011-167-HMIRS (fs.7) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 2069/12 para el día 10/09/2012 al amparo de lo establecido en el Artículo 
31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: MEDI SISTEM S.R.L.; BG ANALIZADORS 
S.A.;PRODUCTOS ROCHE S.A.; UNIC COMPANY S.R.L.; SILMAG S.R.L.; 
GEMATEC S.R.L.; se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía 
General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría,; se publicó 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín 
Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2473/2012, obrante a fs. 
(88), se recibió la oferta de: BG ANALIZADORES S.A. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.89/90) que ordena la 
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada 
por: BG ANALIZADORES S.A. (renglón: 1) por el importe de Pesos TRESCIENTOS 
VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 321.840,00) por resultar la oferta mas 
conveniente en tal renglón, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 
2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2204/HMIRS/2012, obrante a 
fs. (96/97); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 18/09/2012 no recibiendo al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que mediante Disposición Nº DI-2012-245-HMIRS se autorizó el ingreso y la 
permanencia en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de los siguientes equipos: 
(1) UN AUTOANALIZADOR MARCA ROCHE MODELO OMNI S-6 provisto por la 
Firma: BG ANALIZADORES S.A.; destinado al Servicio de Laboratorio, por el término 
de la vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la LICITACION 
PUBLICA Nº 2069/HMIRS/2012, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, como así también las características y especificaciones 
técnicas del citado equipo recibido en préstamo. 
 Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
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LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2069/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la 
Adquisición de EQUIPOS Y DETERMINACIONES DE GASES EN SANGRE con 
destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de 
Salud, a la siguiente Empresa: BG ANALIZADORES S.A. (renglón:1,) por el importe de 
Pesos TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 321.840,00) 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2012 por el importe de Pesos: ochenta mil cuatrocientos sesenta ($ 80.460) y 
al ejercicio 2013 por un importe de Pesos: doscientos cuarenta y un mil trescientos 
ochenta ($241.380,00) 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/HMIRS/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 976660/MGEYA/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de Equipos y 
Reactivos para Laboratorio (Hemostasia) con destino al Hospital Ramón Sardá 
dependiente del Ministerio de SALUD; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2012-148-HMIRS (fs.69) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 1461/HMIRS/12 para el día 17/08/2012 a las 11Hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.; BERNARDO 
LEW E HIJOS Y COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; BIOARS S.A.; 
BIODIAGNOSTICO S.A.; PRODUCTOS ROCHE; MEDICA TEC S.R.L.; WIENER 
LABORATORIOS S.A.I.C.; CUSPIDE S.R.L.; se comunicó a UAPE, Cámara Argentina 
de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de 
Contaduría, se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2261 /2012, obrante a 
fs.(342/343) , se recibieron las ofertas de: CÚSPIDE S.R.L.; BERNARDO LEW E 
HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; BIODIAGNOSTICO S.A.; 
MEDICA TEC S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.344/349) que ordena 
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas 
presentadas por: BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA., (Renglón Nº 1-2-3-4-5-6-7-10-13-14-15-16-17) , por un importe Pesos un 
millon doscientos ocho mil ciento veintinueve con 56/100 ($ 1.208.129,56); 
BIODIAGNOSTICO S.A.(Renglón Nº 8-9-11-12-) por el importe de Pesos diecisiete mil 
doscientos dieciocho con 56/100 ($ 17.218,56) por resultar las ofertas mas 
convenientes en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley 
Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2037/2012, obrante a fs. 
(356/358); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 20/09/2012, no recibiendo al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que mediante Disposición Nº DI-2012-259-HMIRS se autorizó el ingreso y la 
permanencia en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de los siguientes equipos: 
un (1) COAGULOMETRO TOTALMENTE AUTOMATIZADO MARCA SIEMENS 

 MODELO BCS ANMAT P.M. 794-80, REFACCIONADO A NUEVO; UN (1) 
COAGULOMETRO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, MARCA SIEMENS, MODELO 
SYSMEX CA-560 NUEVO SIN USO ANMAT P.M. Nº 1719-314, provisto por la Firma. 
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y un (1) 
LECTOR AUTOMATIZADO DE TIRAS DE MICROPLACAS, MODELO STAT FAX 303 
PLUS MARCA AWARENSESS ANMAT N° PM-1201-11; un un (1) LAVADOR 
AUTOMATIZADO DE MICROPLACAS DE PLACA ENTERA, MODELO STAT FAX 
2600 MARCA AWARENESS ANMAT N°PM-1201-29.Provisto por la Firma 
BIODIAGNOSTICO S.A. ,destinado al Servicio de Laboratorio, por el término de la 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la LICITACION 
PUBLICA Nº 1461/HMIRS/2012, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, como así también las características y especificaciones 
técnicas del citado equipo recibido en préstamo. 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1461/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la 
adquisición de EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO (HEMOSTASIA) con 
destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de 
Salud, a las siguientes Empresas: BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA., (Renglón Nº 1-2-3-4-5-6-7-10-13-14-15-16-17) , por 
un importe Pesos un millón doscientos ocho mil ciento veintinueve con 56/100 ($ 
1.208.129,56); BIODIAGNOSTICO S.A.(Renglón Nº 8-9-11-12-) por el importe de 
Pesos diecisiete mil doscientos dieciocho con 56/100 ($ 17.218,56), total adjudicado< 
de Pesos Un millón doscientos veinticinco mil trescientos cuarenta y ocho con 12/100 
($ 1.225.348,12) 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias: 
al ejercicio 2012, por el importe de Pesos: Doscientos catorce mil trescientos setenta y 
seis con 07/100 ($ 214.376,07) y por el importe de Pesos un millón diez mil 
novecientos setenta y dos con 05/100 ($ 1.010.972,05) al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/HMIRS/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 951459/MGEYA/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de EQUIPOS Y 
REACTIVOS PARA LABORATORIO con destino al Hospital Ramón Sardá 
dependiente del Ministerio de SALUD; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2012-84-HMIRS (fs.21) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 975/12 para el día 18/05/2012 a las 12Hs., al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.; 
BIODIAGNOSTICO S.A.; QUIMICA CORDOBA S.A.; RAUL JORGE LEON POGGI; 
TRANSQUIMICA MARINA S.R.L.; BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.; DROGUERIA 
ARTIGAS S.A.; TECNOLAB S.A.; INVITROGEN ARGENTINA S.A.; UNIC COMPANY 
S.R.L.; FRAGARIA DE GLADYS ESLA PERUGINO, se comunicó a la UAPE, Cámara 
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección 
General de Contaduría, se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1272/2012, obrante a fs. 
(227), se recibió una (1) única oferta de la firma: BERNARDO LEW E HIJOS 
SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD LIMITADA; 
Que atento las observaciones efectuadas por la Gerencia Operativa de Gestión 
Contable, dependiente de la Dirección General Administrativo Contable, se procedió a 
efectuar las aclaraciones y correcciones pertinentes obrando el descargo de las Áreas 
competentes a fs. 288/289, tomando conocimiento de lo observado; 
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Que la División de Laboratorio a procedido a efectuar una nueva Acta de 
Asesoramiento obrante a fs. 290/291, a tenor de las modificaciones generadas en los 
algoritmos de diagnósticos de algunas patologías incidentes en la población que se 
atiende en nuestro hospital, anulando en consecuencia la solicitud de reactivos de 
LDH (Renglón 3); AMILASA (Renglón 24), por lo que dichas determinaciones serán 
realizadas por la metodología utilizada en el Laboratorio de Urgencias, quedando al 
propio tiempo descartados técnicamente los Renglones 17, 21 y 28, ya que la 
incorporación de la nueva determinación en esta institución será contemplada el 
próximo año; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios efectuado a fs.228/235, 
que ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la 
oferta presentada por: BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE 
 RESPONSABILIDAD LIMITADA; (Renglón Nº 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
18-19-20-22-23-25-26-27-29-30), por un importe Pesos un millón ciento cuarenta mil 
noventa y dos con 78/100 ($ 1.140.092,78); por resultar la única oferta en tales 
renglones, conforme los términos del Artículo Nº 109 de la Ley Nº 2095; obrando a fs. 
293/295, el nuevo Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1135/2012; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, y exhibida 
en la cartelera del organismo licitante el día 16/10/2012, no recibiendo al vencimiento 
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la LICITACION PUBLICA Nº 975/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la 
adquisición de EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO con destino al 
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a la 
Empresa: BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(Renglones Nº 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20- 22-23-25-26-27-29-
30), por un importe Pesos un millón ciento cuarenta mil noventa y dos con 78/100. ($ 
1.140.092,78). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2012 por el importe de Pesos doscientos setenta y dos mil doscientos setenta 
y siete con 67/100 ($272.277,67), y al ejercicio 2013 por el importe de Pesos: 
ochocientos sesenta y siete mil ochocientos quince con 11/100 ($ 867.815,11). 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
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DISPOSICIÓN N.º 69/HMIRS/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1636236/MGEYA/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de MATERIAL 
DESCARTABLE con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de 
SALUD; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2012-152-HMIRS (fs.7) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 2017/12 para el día 31/08/2012 a a las 13:Hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: MARTORANI S.A., FERAVAL S.A., 
CARDIOPACK S.A., CIRUGIA ARGENTINA S.A.;KOLMED DE SILVANA GRACIELA 
CHARAF; STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; FOC S.R.L.; CEEMED DE DEFEO 
WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GRACIELA SILVIA S.H.; DROGUERIA 
ARTIGAS S.A.; , se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General 
de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al área de 
Verificación y Control previo de la Dirección General de Compras y Contrataciones; se 
publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2408/2012, obrante a 
fs.(262/264), se recibieron las ofertas de: KOLMED DE SILVANA GRACIELA 
CHARAF; STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; FOC S.R.L.; CEEMED DE DEFEO 
WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GRACIELA SILVIA S.H.; CARDIOPACK 
ARGENTINA S.A.; DROGUERIA ARTIGAS S.A.; DROGUERIA FARMATEC S.A.; 
CIRUGIA ARGENTINA S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.265/270) que ordena 
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas 
presentadas por: CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA 
GRACIELA SILVIA S.H. (renglón 1) por el importe de PESOS TREINTA Y UN MIL 
($31.000,00); FOC S.R.L. (renglones:2-3-4-6-7-8) por el importe de PESOS 
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 ($ 50.889,60);, 
por resultar las ofertas mas convenientes en tales renglones, quedando desierto el 
Renglón N° 5, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; de 
acuerdo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2501/HMIRS/2012, obrante a fs. 
(282/283); 
 Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibidas en la cartelera del organismo licitante el día 17/10/2012 no recibiendo al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
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LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2017/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la 
Adquisición de MATERIAL DESCARTABLE con destino al Hospital Materno Infantil 
“Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas: 
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GRACIELA SILVIA S.H. 
(renglón 1) por el importe de PESOS TREINTA Y UN MIL ($31.000,00); FOC S.R.L. 
(renglones:2-3-4-6-7-8) por el importe de PESOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 ($ 50.889,60) 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2012 por el importe de Pesos OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 ($ 81.889,60). 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 203/HNBM/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO, 
el Expediente N ° 2161955/MGEYA/12, las Disposiciones N ° 189/12 y N ° 193/12, y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 189/HNBM/10 de fecha 17/10/2012, se autorizó el 
llamado de apertura para la Licitación Pública Nº 2370/SIGAF/12 “Adquisición de 
ventiladores” con destino al hospital Dr. Braulio Moyano, para el día 06/11/2012 a las 
10.00 Hs. 
Que por Resolución N ° 8/MHGC/SECLYT/12, corresponde la aplicación de Sistema 
Buenos Aires Compras para su adquisición por estar fuera de las excepciones del art. 
3° de la mencionada normativa. 
Por ello, y uso de las facultades 
 

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

DISPONE 
 
Art. 1º- Anúlese la Licitación Pública N° 2370/SIGAF/2012, y realícese un nuevo 
llamado por cuerda separada, para la adquisición de ventiladores con destino al 
hospital Dr. Braulio Moyano. 
Art. 2°- Regístrese, publíquese, pase al Departamento de Contabilidad a sus efectos. 
Monchanblon Espinoza 
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DISPOSICIÓN N.º 257/HGAIP/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 429534/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Guías con provisión de Bombas en carácter de 
comodato con destino a diversos sectores del Hospital 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. 2/3) y su correspondiente reimputación de asignación 
presupuestaria (fs. 282); 
Que mediante Disposición N° 338/HGAIP/12 (fs. 7) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 399/12 para el día 15/08/2012 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 12 (doce) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs. 23/37); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2218/2012 (fs. 245) se recibieron 3 (tres) 
ofertas de las firmas: Argentina Medical Products S.R.L., Droguería Artigas S.A. y 
Medix I.C.S.A.; 
Que a fojas 251 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento Técnico (fs. 261/264), 
por el cual se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2166/12 
(fs. 267) por el cual resulta preadjudicataria la firma: Argentina Medical Products S.R.L. 
(Renglón 1), en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/08; 
Que por Disposición N° 530/HGAIP/2012 (fs. 283) se autorizó la tenencia de ciento 
cuarenta (140) unidades de bomba doble canal, simultánea macro/micro, precisa y 
segura Lifecare XL/Plum A+, provistos por la firma Argentina Medical Products S.R.L., 
por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Licitación Pública Nº 399/12, 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), 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 399/12, 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 Guías con provisión de ciento 
cuarenta (140) unidades de bomba doble canal, simultánea macro/micro, precisa y 
segura Lifecare XL/Plum A+ (Disposición Nº 530/HGAIP/2012) con destino a diversos 
sectores del Hospital y adjudícase a la firma: Argentina Medical Product S.R.L. 
(Renglón 1) por la suma de pesos QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 549.840,00), ascendiendo el total de la 
presente Licitación a la suma de pesos QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 549.840,00) de acuerdo al siguiente 
detalle: 
R 1: cant. 8.000 U – pcio unit. $ 68,7300 – total $ 549.840,00  - Argentina Medical 
Products. S.R.L. 
MONTO TOTAL: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA CON 00/100 ($ 549.840,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 
2012/2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 284/285. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud, Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali  
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 793/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 1438291/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la SEDE del Distrito 
Escolar N° 12, sita en Caracas 48, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 373.883,36); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 322-
SIGAF-12 (63-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la SEDE del Distrito Escolar N° 12, 
sita en Caracas 48, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
 Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

 

Página Nº 85Nº4036 - 15/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 322-SIGAF-12 (63-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 322-SIGAF-12 (63-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la SEDE del Distrito 
Escolar N° 12, sita en Caracas 48 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema 
de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 373.883,36). 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de Noviembre de 
2012, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1750/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.881.955/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 3192, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante de foja 9, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección 
"Cautelar", según Resolución N° 524-SECPLAN-12 del 06/09/12, publicada en BOCBA 
N° 3995 del 14/09/12; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3931-DGIUR-2012, indica que dado que el inmueble ya se encuentra pintado, según lo 
expuesto a foja 9, se consideraría factible acceder a lo solicitado. No obstante se deja 
constancia que, se deberá reubica el equipo de aire acondicionado y la cartelería 
existente de acuerdo a lo previsto por la normativa vigente para edificios catalogados; 
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. Rivadavia Nº 
3192, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de foja 9, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, se deja constancia que, se deberá reubica el 
equipo de aire acondicionado y la cartelería existente de acuerdo a lo previsto por la 
normativa vigente para edificios catalogados 
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º  1755/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.163.345/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 196, consistente en tareas de reparación 
de los frentes sobre Línea Municipal y carpinterías, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 26 a 29 y sus copias de fs. 7 a 25, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 16 “Pasaje Rivarola y 
La Piedad“, según el Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4048-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 26 a 29 y sus copias de fs. 7 a 25 no afectan los valores 
patrimoniales del ámbito en cuestión, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 196, 
consistente en tareas de reparación de los frentes sobre Línea Municipal y 
carpinterías, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 26 a 29 y sus copias 
de fs. 7 a 25, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante de fs. 6 a 9 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1756/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.447.371/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Reconquista N° 101/105/135/151/157 esquina Bartolomé 
Mitre N° 371/99, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral 
al Norte“ y el mismo no se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural, 
según Ley Firme N° 3943 del 06/10/2011 publicada en el BOCBA N° 3831 el 
12/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3932-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
1 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 2 y 3 cumplimentan la normativa en 
la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
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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 fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2 y 3 para el inmueble sito 
en la calle Reconquista N° 101/105/135/151/157 esquina Bartolomé Mitre N° 371/99, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 3 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 2; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 1. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1758/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 759.135/2012 por el que se consulta sobre la obra nueva a realizarse 
en el predio sito en la calle Thames Nº 677, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes, y según Providencia Nº 1688100-DGROC-2012, la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro consulta en relación a las obras 
propuestas para el predio antes enunciado; 
Que el inmueble en cuestión, se halla afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que de acuerdo a la normativa vigente, el Área Técnica manifiesta en el Dictamen Nº 
4.082-DGIUR-2012 que resulta de aplicación lo estipulado en el Artículo 4.9.2 inciso g) 
que establece: “Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de 
optimizar la estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos 
existentes en la misma.“; 
Que para el pertinente análisis se adjuntó, la siguiente documentación que está 
compuesta por Plantas de fs. 218 a 225, Cortes y Vista a fs. 231; y Plancheta catastral 
de fs. 40 a 42; 
Que en función de la documentación antes citada, el Área Técnica observa que se 
trata de la Parcela 2, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles Thames, 
Juan Ramírez de Velasco, Serrano y Vera; 
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Que la misma posee 8,53m de frente sobre la calle Thames, con una profundidad 
sobre su lado izquierdo y derecho respectivamente, de 60,60m y 60,33m, con una 
superficie total aproximada de 730,53 m²; 
Que de acuerdo a la documentación obrante de fs. 1 a 14, los interesados proponen la 
conformación de dos cuerpos independientes entre sí con las siguientes 
características: 
a) El cuerpo anterior, sobre la calle Thames, responde a la tipología morfológica entre 
medianeras. 
Este cuerpo, es propuesto con una altura total de aproximadamente 31,02m (N.P.T) tal 
lo graficado en cortes obrantes a fs. 14; 
b) Un segundo cuerpo posterior, recostado sobre las medianeras de las Parcelas 33, 
34, 35, 36 y 27 de la presente manzana; 
Este volumen esta propuesto en una altura total de 30,97m (N.P.T) lo cual infiere 
claramente que si bien desde los aspectos estrictamente normativos tal propuesta 
cumpliría con los parámetros abstractos de código, la medianera expuesta sobre las 
precitadas Parcelas 33, 34, 35, 36 y 27 generan aspectos urbanísticos sumamente 
conflictivos para las relaciones urbanas de la manzana; 
Que en esta instancia, los proyectistas hacen llegar nueva documentación de fs. 218 a 
231 y sus copias de fs. 232 a 245, y de fs. 246 a 259, que adecua una propuesta a la 
situación contextual antes definida; 

 Que esta nueva propuesta, se expresa de la siguiente forma: 
a) Un cuerpo anterior sobre la calle Thames, que responde a la tipología morfológica 
entre medianeras. Este cuerpo, es propuesto con una altura total de aproximadamente 
31,02m (N.P.T) tal lo graficado en cortes obrantes a fs. 245; 
b) Se propone un cuerpo exento de las medianeras laterales, con altura total de 
32,72m (N.P.T), según documentación obrante a fs. 245; 
c) Esta solución generada en el ámbito de este organismo tiene fundamentos en 
autorizar la implantación de un volumen posterior que minimice los impactos 
urbanísticos con el resto de la manzana. Esto es así en virtud de lo normado en el 
Artículo 4.9.2. inciso g) antes mencionado; 
d) En cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo según se desprende de 
la presente documentación; 
Que de acuerdo al estudio realizado, y en consonancia con el Artículo 24º.- 
Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano 
Ambiental, el cual reza que, “...El Código Urbanístico reemplazara al Código de 
Planeamiento Urbano y tendrá por objetivo guiar la conformación de la ciudad, 
incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios privados y las edificaciones 
que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las dimensiones ambientales, 
morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, como las particularidades de 
sus diversas zonas, barrios y sectores. 
Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios 
morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la 
cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se 
las aprecie como aspectos deseables de los sectores consolidados...“, el Área Técnica 
entiende que la propuesta antes analizada, se encuentra dentro de los parámetros 
urbanísticos mencionados en la precitada ley, motivo por el cual no se pone objeción 
alguna; 
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, al momento de la 
presentación de los planos, ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Thames Nº 677, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, 
Sección 31, Manzana 20, Parcela 2, las normas establecidas en el inciso g) del 
Artículo 4.9.2 del Código de Planeamiento Urbano; según lo graficado de fs. 218 a 231 
y sus copias de fs. 232 a 245, y de fs. 246 a 259, y a lo establecido en el Artículo 24 de 
la Ley 2.930, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 232 a 245; para el Organismo se destina de las fs. 246 a 
259, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a 
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1759/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.915.764/2012, por el que se consulta sobre el proyecto para la 
construcción de un edificio, en el predio sito en la calle Culpina Nº 276, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2aII de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que en su oportunidad, se estudió la factibilidad de la propuesta volumétrica 
presentada en estos actuados, según consta en el Dictamen Nº 3.291-DGIUR-2012 y 
IF-2012-01878747-DGIUR, cuyas copias obran a fs. 10 y 12 respectivamente; 
Que a través de los presentes, se solicita un pedido de “Completamiento de Tejidos“, 
para el referido predio; 
Que el Área Técnica competente, analizó la propuesta en el Dictamen Nº 4.101-
DGIUR-2012, indicando que la normativa que resulta de aplicación en el presente caso 
en el punto b) del Parágrafo 5.4.1.3 “Distrito R2aII“ y el Artículo 4.10.3 “Parcelas 
flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi 
Libre“, del mismo Código; 
Que la documentación presentada para el correspondiente análisis, está compuesta 
por Plano de corte vertical de muros divisorios para enrase a fs. 1; Plano de Mensura 
Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal del edificio sito en la calle 
Culpina Nº 280/82 a fs. 7; Memoria descriptiva a fs. 8; Solicitud de Medidas 
perimetrales y anchos de calle a fs. 29 y 30; Solicitud de Consulta de Registro 
Catastral de fs. 31 a 35; Relevamiento fotográfico de fs. 37 a 45; Plano de plantas, 
siluetas y balances de superficies a fs. 51; Fachadas a fs. 54 y Axonométrica a fs. 57; 
Que en función de la documentación antes citada, dicha Área Técnica informa que se 
trata de la Parcela 14,intermedia, situada en la manzana delimitada por la calles 
Culpina, José Bonifacio, Varela y la Avenida Juan Bautista Alberdi; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 



Que la misma está inserta, en una zona de densidad media, pero circunscripta dentro 
de un corredor urbano en proceso de consolidación como lo es la Avenida Juan 
Bautista Alberdi; 
Que dicha parcela, tiene 8,70m de frente sobre la calle Culpina, 21,92m y 21,95m de 
lado respectivamente, y aproximadamente 190,31 m² de superficie total; 
Que en relación a los predios linderos, la misma linda con la Parcela 13 intermedia, de 
la calle Culpina Nº 264/66/72, que tiene materializado un edificio de perímetro 
semilibre de planta baja + 8 (ocho) pisos altos sobre Línea Oficial + 2 (dos) pisos 
retirados de la Línea Oficial, + servicios, lindando su espacio urbano con la parcela en 
cuestión y con la Parcela 15, intermedia, de la calle Culpina Nº 280/82, que tiene 
materializado un edificio entre medianeras de planta baja + 6 (seis) pisos altos sobre 
Línea Oficial + 1 (uno) piso retirado de la Línea Oficial + servicios, con una altura a 
nivel de piso terminado sobre Línea Oficial de +20,05m, mas 1 (uno) piso retirado de la 

 Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +22,91m + servicios con 
una altura total de +28,81m; 
Que el edificio, se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional“ que 
resultan usos Permitidos en el Distrito R2a, asimismo dadas las dimensiones de la 
parcela, no le resulta exigible el requerimiento de estacionamiento previsto en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a) para los usos solicitados, teniendo en cuenta lo estipulado en 
el Parágrafo 5.3.4.1 inciso a) del citado Código de Planeamiento Urbano; 
Que en virtud del estudio realizado, corresponde considerar los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es la Parcela 15, intermedia, de la calle Culpina Nº 280/82, que tiene 
materializado un edificio entre medianeras de planta baja + 6 (seis) pisos altos sobre 
Línea Oficial + 1 (uno) piso retirado de la Línea Oficial + servicios, con una altura a 
nivel de piso terminado sobre Línea Oficial de +20,05m, mas 1 (uno) piso retirado de la 
Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +22,91m + servicios con 
una altura total de +28,81m y el lindero sito en la Parcela 13, intermedia, edificio de 
perímetro semilibre cuyo espacio urbano linda con la parcela en cuestión; 
Es decir que, al tratarse de un edificio entre medianeras que linda con el espacio 
urbano de un edificio de perímetro semilibre y a su vez con un edificio entre 
medianeras, se podría admitir materializar un volumen que alcanzará una altura total a 
nivel de piso terminado de +14,93m y generar un volumen superior semilibre, 
separado como mínimo una distancia de 3,00m respecto del eje medianero con el 
predio lindero de la Parcela 13; acompañando el perfil medianero del edificio de la 
Parcela 15, hasta llegar a una altura a nivel de piso terminado de +20,05m sobre la 
Línea Oficial; mas 1 (uno) piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de 
+22,91m, mas servicios con una altura total de +25,93m a nivel de piso terminado de 
la losa sobre sala de maquinas; 
b) La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro respecto del eje medianero con el espacio urbano del edificio lindero de la 
Parcela 13, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con 
la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se 
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de 
los locales previstos en el Código de la Edificación; 
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2a; 
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, se 
considerará no aplicable el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen superior 
semilibre que se adosa al perfil medianero del edificio lindero de la Parcela 15. El 
volumen inferior entre medianeras cumplirá con la capacidad constructiva prevista 
para el distrito, esto es 2,80, debiendo verificarse los mismos en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro; 
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Que a su vez, dicha Área Técnica indica que los lineamientos expuestos en el 
considerando anterior, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las 
relacionadas con los usos a localizar, en la 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.-.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Culpina Nº 
276, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 05, Sección 48, Manzana 81, Parcela 
14, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. 
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si 
se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es la Parcela 15, intermedia, de la calle Culpina Nº 280/82, que tiene 
materializado un edificio entre medianeras de planta baja + 6 (seis) pisos altos sobre 
Línea Oficial + 1 (uno) piso retirado de la Línea Oficial + servicios, con una altura a 
nivel de piso terminado sobre Línea Oficial de +20,05m, mas 1 (uno) piso retirado de la 
Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +22,91m + servicios con 
una altura total de +28,81m y el lindero sito en la Parcela 13, intermedia, edificio de 
perímetro semilibre cuyo espacio urbano linda con la parcela en cuestión; 
Es decir que, al tratarse de un edificio entre medianeras que linda con el espacio 
urbano de un edificio de perímetro semilibre y a su vez con un edificio entre 
medianeras, se podría admitir materializar un volumen que alcanzará una altura total a 
nivel de piso terminado de +14,93m y generar un volumen superior semilibre, 
separado como mínimo una distancia de 3,00m respecto del eje medianero con el 
predio lindero de la Parcela 13; acompañando el perfil medianero del edificio de la 
Parcela 15, hasta llegar a una altura a nivel de piso terminado de +20,05m sobre la 
Línea Oficial; mas 1 (uno) piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de 
+22,91m, mas servicios con una altura total de +25,93m a nivel de piso terminado de 
la losa sobre sala de maquinas; 
b) La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro respecto del eje medianero con el espacio urbano del edificio lindero de la 
Parcela 13, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con 
la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se 
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de 
los locales previstos en el Código de la Edificación; 
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2a; 
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, se 
considerará no aplicable el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen superior 
semilibre que se adosa al perfil medianero del edificio lindero de la Parcela 15. El 
volumen inferior entre medianeras cumplirá con la capacidad constructiva prevista 
para el distrito, esto es 2,80, debiendo verificarse los mismos en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro; 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 3, 14, 53, 56 y 59, para el organismo se destinan las fs. 2, 
11, 52, 55 y 58; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1760/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 842.454/2012 por el que se solicita la ampliación de superficie para 
el uso “Salón de actividades psicomotrices infantiles; Casa de fiestas infantiles“, en el 
inmueble sito en la Av. Juan B. Alberdi Nº 958, Planta Baja y Entrepiso, con una 
superficie a ampliar de 186,90m², lo que totalizaría en una superficie de 785,40m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3 
Distrito R2a) 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 
2381-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento E) 
Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase IV y V, para los rubros: 
a) “Casa de fiestas infantiles“ 
- Referencia “200“ (“Superficie máxima 200m²“). 
b) “Feria infantil - Pista para rodados infantiles - Juegos mecánicos infantiles - Juegos 
psicomotrices infantiles“ 
- Referencia “C“ (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
* El local se ubica en un edificio existente, desarrollado planta baja y entrepiso de la 
Av. Juan B. Alberdi Nº 958, en la manzana delimitada por las calles Hualfin, Del Barco 
Centenera, Cachimayo y la Av. Juan B. Alberdi. 
* Su desarrollo, de acuerdo a plano (a fs. 1) consiste en: Planta Baja: área destinada a 
local salón, Office, Control de acceso, Salas de juego y sanitarios; y Entrepiso: Sala de 
juegos, cafetería y Depósito, utilizando una superficie total de 785,40 m2.  
* Respecto al entorno, está conformado por viviendas multifamiliares y locales 
comerciales según lo manifestado en el relevamiento de usos a fs. 7. 
* El inmueble cuenta con Certificado de Habilitación (a fs. 13) con una superficie 
habilitada de 598,50m². 
* El recurrente declara a fs. 17 que la diferencia entre la superficie otorgada en la 
habilitación y la declarada en el plano, obedece a una ampliación efectuada en el 
entrepiso (84,91m²) y el resto por un error al momento de la habilitación original. 
* A fs. 31 el recurrente presenta plano de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias 
en donde figura la superficie ampliada en el entrepiso. La misma deberá ser 
regularizada ante el Organismo de competencia; 
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 la 
actividad; “Feria infantil - Pista para rodados infantiles - Juegos mecánicos infantiles - 
Juegos psicomotrices infantiles; y Casa de fiestas infantiles“ para el local sito en la Av. 
Juan B. Alberdi Nº 958, Planta Baja y Entrepiso con una superficie total de 785,40 m2; 

 Que mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 35 y 36 se solicita al recurrente, 
aclare la diferencia de superficie entre el formulario de consulta obrante a fs. 25, 26 y 
27, lo solicitado y la tasa abonada; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 237-CPUAM-2012, 
indica que analizados los antecedentes, informa que: 
a) Visto el plano de fs. 31, la construcción efectuada sin permiso invade la Línea de 
Frente Interno y la Línea Interna de Basamento, contraviniéndose lo establecido en el 
Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno“ y Artículo 4.2.4 “Línea Interna de Basamento“ 
del Código de Planeamiento Urbano - Ley Nº 449. 
b) Asimismo se verifica que el sector por el que se solicita la ampliación de superficie, 
se encuentra invadiendo el espacio libre de manzana (tronera). 
c) Así también se verifica una diferencia entre la superficie habilitada (fs. 13); la 
superficie ampliada y la total declarada en formularios de consulta. 
d) No se ha adjuntado documentación fehaciente, registrada por organismo 
competente que demuestre la superficie existente y las construcciones a regularizar; 
Que en tal sentido, el Consejo del Plan Urbano Ambiental no considera admisible 
desde el punto de vista urbanístico, acceder a la ampliación de superficie solicitada 
para los usos “Salón de actividades psicomotrices infantiles; Casa de fiestas 
infantiles“, en el predio en cuestión; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3625-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la ampliación de superficie para el uso “Salón de actividades 
psicomotrices infantiles; Casa de fiestas infantiles“, en el inmueble sito en la Av. Juan 
B. Alberdi Nº 958, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a ampliar de 186,90m² 
(Ciento ochenta y seis metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), lo que 
totalizaría en una superficie de 785,40m² (Setecientos ochenta y cinco metros 
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados). 
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 1761/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.099.587/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía“, 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° Subsuelo local L 0046, con 
una superficie a habilitar de 65,63 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; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4052-DGIUR-2012, obrante a foja 77, 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 Artículos de Óptica 
y Fotografía“; 
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 Artículos de Óptica y Fotografía“, 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° Subsuelo local L 0046, con 
una superficie a habilitar de 65,63 m², (Sesenta y cinco metros cuadrados con sesenta 
y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1762/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.160.559/2012, por el que se solicita el visado de las tareas de 
pintura en biblioteca del predio sito en la calle Cátulo Castillo, perteneciente al Instituto 
“Félix Bernasconi“; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
“Estructural“, según Ley Nº 694, y ha sido declarado “Monumento Histórico Nacional“, 
según Ley Nº 3.795; 
Que a través de los presentes, la Dirección General de Infraestructura Escolar, solicita 
la autorización para realizar tareas de pintura en la Biblioteca Histórica del edificio 
antes mencionado; 
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Que en el Dictamen Nº 4.047-DGIUR-2012, el Área Técnica analizó las obras referidas 
para la ejecución de pintura completa del local Biblioteca del citado instituto, según lo 
propuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares obrante de fs. 2 a 7 y 
planos a fs. 8; y sus copias a fs. 9 y 10; 
Que respecto de las mismas, entiende que los trabajos se realizarán en carpinterías, 
muros y cielorrasos, previos cateos de los diferentes sectores y tipos de pintura a fin 
de determinar los procedimientos, materiales y colores; 
Que a fs. 3, correspondiente al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, se 
deja constancia que: “El criterio de la intervención apunta a conservar y/o recuperar la 
autenticidad de los valores cromáticos aplicados a los muros y cielorrasos así como de 
los componentes ornamentales murarios y de cielorrasos. 
La obra deberá contemplar cuidados en relación a los bienes contenidos dentro de la 
Biblioteca, considerándose imprescindible el retiro de los libros alojados en vitrinas, 
estantes y bibliotecas, equipamiento móvil con posibilidades de ser trasladado y 
protección completa de solados y equipamiento fijo que deba mantenerse.“; 
Que del estudio de la documentación presentada; el Área Técnica considera que los 
trabajos propuestos propician la conservación del bien protegido, según los criterios 
internacionales de conservación y rehabilitación del patrimonio, teniendo en cuenta el 
respeto por la “autenticidad“; por lo que no encontraría inconvenientes en acceder a su 
visado; 
Que toda reforma, y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de las fachadas, 
deberán ser consultadas a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la documentación 
obrante de fs. 2 a 7 correspondiente al Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y Plano de fs. 8 y sus copias a fs. 9 y 10 para la realización de tareas de 

 pintura en la Biblioteca del edificio sito en la calle Cátulo Castillo Nº 2.750, 
perteneciente al Instituto “Félix Bernasconi“, en un todo de acuerdo a los indicado en 
los considerandos que anteceden y debiendo dar cumplimiento con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior, modificación del inmueble, o 
tratamiento de las fachadas deberá ser consultada a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- 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 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su notificación gírese a la Dirección General de Infraestructura Escolar, 
perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1763/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.123.310/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes N° 411/15, 3° Piso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 956,37 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4061-DGIUR-2012, obrante a foja 4, 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: “Servicios: Oficina 
Comercial - Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la 
Av. Corrientes N° 411/15, 3° Piso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 956,37 m², 
(Novecientos cincuenta y seis 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 1764/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 363.807/2011 y la Disposición Nº 
446-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 446-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: Helados 
(sin elaboración); de Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración) Servicios: 
Restaurante - Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, 
Whisqueria, Cervecería; Confitería“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 799, 
Sótano y Planta Baja, UF N° 1, con una superficie a habilitar de 348,26 m²; 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que se visa el esquema de toldos y publicidad obrante a foja 2 y sus copias de foja 3 y 
5 toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH1; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición a efectos de cumplir con el trámite de habilitación; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo 
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 446-DGIUR-2011 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: “Comercio Minorista de: Helados (sin elaboración); de Masas, Bombones, 
Sándwiches (sin elaboración) Servicios: Restaurante - Cantina; Casa de Lunch; Café 
Bar; Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Confitería“, para el 
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 799, Sótano y Planta Baja, UF N° 1, con una 
superficie a habilitar de 348,26 m² (Trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados con 
veintiséis decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a 
partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 1765/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.435.753/2012 y la Disposición Nº 1175-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1175-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Casa de Comidas, 
Rotisería; Kiosco“, para el inmueble sito en la calle Balcarce N° 264 UF N° 5, con una 
superficie a habilitar de 43,11 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 6e del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita, por omisión en la 
presentación de la documentación, la adición a los usos oportunamente visados del 
rubro “Bebidas envasadas en general“; 
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Que del análisis del uso solicitado, se desprende que el mismo se encuadra dentro del 
rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería“, y resulta Permitido en la Zona 6e del Distrito APH1; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4106-DGIUR-
2012, entiende que corresponde acceder al visado solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1175-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Casa de Comidas, Rotisería; Kiosco; Bebidas envasadas en 
general“, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 264, UF Nº 5, con una superficie 
a habilitar de 43,11 m² (Cuarenta y tres metros cuadrados con once decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso“. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 1766/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.416.191/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Café bar y Despacho de bebidas, whiskería y cervecería, restaurante 
cantina“, para el inmueble sito en la calle Cochabamba Nº 904 esquina Tacuarí Nº 
1305, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie total de 197,02m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aII (Parágrafo 
5.4.1.3 Distrito R2a) 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 
3760-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, 
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes y Comercial Minorista, para los 
rubros: 
a) “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ 
- Referencia “C“ (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E) 
b) “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío 
a domicilio debe cumplir con Referencia 38 de estacionamiento“. 
- Referencia 750. Superficie máxima 750m2. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E); 
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Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a) La actividad propuesta se desarrollaría en la planta baja y planta subsuelo, de un 
edificio existente ubicado en la parcela de esquina nombrada como la 26a, localizada 
en una manzana delimitada por las calles Cochabamba, Tacuarí, Av. Juan de Garay y 
Bernardo de Irigoyen, según Consulta de Registro Catastral a fs. 14 a 17. 
b) Se destinan para tal efecto 197,02 m2, que se distribuyen de la siguiente manera: 
Planta Baja: área destinada a salón, cocina, vestuario, depósitos y sector de 
sanitarios; planta sótano: depósito de envases y depósito de materia prima. 
c) Se evidencian modificaciones internas, comparando Plano de Uso con Plano 
Registrado de Modificación a fs. 1. Las mismas deberán ser regularizadas al momento 
del trámite de habilitaciones. 
d) Con respecto al entorno, se observa la conjunción del uso residencial con el uso 
comercial, según Relevamiento de uso y fotográfico de fs. 2 a 5; 
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 la 
actividad “Café bar y Despacho de bebidas, whiskería y cervecería“ y “Alimentación en 
general, restaurante, cantina, pizzería, grill“ para el local sito en la calle Cochabamba 
Nº 904 esquina Tacuarí Nº 1305, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie total 
de 197,02m2; 
 Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 275-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, en acceder a 
la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
197,02m². Asimismo debe dejarse constancia que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. Habiéndose 
observado modificaciones internas, comparando el Plano de Uso (fs.28) y el Plano 
Registrado de modificación (fs. 1), las mismas deberán ser regularizadas previo al 
trámite de habilitación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4026-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: “Café bar y Despacho de bebidas, whiskería y cervecería“ y “Alimentación 
en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“ para el local sito en la calle 
Cochabamba Nº 904 esquina Tacuarí Nº 1305, Planta Baja y Planta Sótano, con una 
superficie total de 197,02m2 (Ciento noventa y siete metros cuadrados con dos 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que habiéndose observado modificaciones 
internas, comparando el Plano de Uso (fs.28) y el Plano Registrado de modificación 
(fs. 1), las mismas deberán ser regularizadas previo al trámite de habilitación. 
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 1767/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.895.271/2012 y la Disposición Nº 1482-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que a través de la Disposición Nº 1482-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; 
Quiosco“, para el inmueble sito en la calle Perú N° 540 Planta Baja y Entrepiso. UF N° 
1, con una superficie a habilitar de 37,20 m²; 
Que en dicha disposición se verifica un error material involuntario en la mención de los 
usos autorizados Que en el Art. 1 donde dice Autorizase... “Comercio Minorista de: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; 
Quiosco“ debiera haberse consignado Autorizase... “Maxiquiosco“ asimilables a los 
usos “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas - Tabaco, Productos 
de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco“ 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 1482-DGIUR-
2012; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1279-DGIUR-2011, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Maxiquiosco“ asimilables a los usos “Comercio Minorista de: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; 
Quiosco“, para el inmueble sito en la calle Perú N° 540 Planta Baja y Entrepiso. UF N° 
1, con una superficie a habilitar de 37,20 m², (Treinta y siete metros cuadrados con 
veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso“. 
Artículo 2º.- 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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DISPOSICIÓN N.º 1768/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.967.686/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.“, para el inmueble sito en la 
Av. Ramos Mejía Dr. José María N° 1358/1398 Local N° BO4b Planta Baja, “Estación 
Terminal Retiro ex Ferrocarril General Mitre - General Belgrano - General San Martín, 
con una superficie a habilitar de 29,68 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2b del Distrito APH 1 “San Telmo - 
Av. de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo es un “Edificio con Nivel de 
Protección Estructural“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4080-DGIUR-2012, obrante a foja 29, 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 de acuerdo con lo establecido en el Art. 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias“ se 
admitirá la localización de usos permitidos en el Distrito de Zonificación C3, según 
Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Agencia de Lotería 
Nacional, Prode, 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: “Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.“, para el inmueble sito en la Av. 
Ramos Mejía Dr. José María N° 1358/1398 Local N° BO4b Planta Baja, “Estación 
Terminal Retiro ex Ferrocarril General Mitre - General Belgrano - General San Martín, 
con una superficie a habilitar de 29,68 m², (Veintinueve metros cuadrados con sesenta 
y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 1769/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.944.045/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: Kiosco“, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 
34 Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 38,62 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao“ 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4090-DGIUR-2012, obrante a foja 45, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 50 “Av. Callao“; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de: 
Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones); Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se 
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería, 
Cigarrería“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
foja 44 la propietaria declara no que no colocará ningún tipo de publicidad en el local; 
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: Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código 
de Habilitaciones); Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - 
Tabaco, Productos de Tabaquería, Cigarrería“, para el inmueble sito en la Av. Callao 
N° 34 Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 38,62 m², (Treinta y ocho 
metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1770/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.217.386/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio minorista: Servicio de la Alimentación en general, café bar; 
Casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en 
la calle Bernardo de Irigoyen Nº 580, UF Nº 1,  Planta Baja, con una superficie de 
63,94m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito CI como Distrito base, y 
afectado al Distrito RU (Artículo 5.4.8 - Distrito de Renovación Urbana) 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 
4022-DGIUR-2012, indica que el carácter de estas zonas corresponde a la necesidad 
de una reestructuración integral, ya sea por obsolescencia de algunos de sus sectores 
o elementos, por afectación a obras trascendentes de interés público, por condiciones 
de deterioro en los aspectos físico-económicos social que conlleva a replantear la 
creación, corrección o restauración de esas zonas; 
Que la afectación a Distrito RU implica, además, que por el término de dos años a 
contar desde la adopción de la medida, no se podrá modificar el estado de los usos y 
construcciones, admitiéndose únicamente obras de mantenimiento y conservación. 
Durante el plazo fijado, se dictaran normas que permitan levantar la afectación del 
sector a Distrito RU. En caso de no dictarse normas dentro de los dos años, y a su 
término, serán de aplicación aquellas que existan con anterioridad a la afectación, sin 
mediar resolución alguna de la autoridad de la Ciudad y al solo vencimiento del plazo; 
Que ahora bien, con respecto a la solicitud de localización, el recurrente declara a fs. 2 
que el local cuenta con Plancheta de habilitación anterior tramitada por Expediente Nº 
20.390/1993, para los rubros: Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; 
Comercio Minorista de golosinas envasadas (kiosko); y Comercio Minorista de helados 
(sin elaboración) (ver certificado adjunto a fs. 38); 
Que por lo antedicho, el presente caso se estudiará según la normativa de Código 
anterior en el que la parcela se encontraba zonificada por el Distrito C1. En el Cuadro 
de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios; Clase A) Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, para los rubros: 
a) “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill.“ Con servicio de envío 
a domicilio debe cumplir la Referencia 38 para estacionamiento. 
Referencia “P“ (Permitido). 
b) “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ 
Referencia “P“ (Permitido). 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que la actividad en cuestión se desarrolla de la siguiente manera: 
 a) Se trata de una parcela identificada con el Nº 580, localizada en la manzana 
delimitada por las calles Venezuela, Tacuarí, México y Bernardo de Irigoyen, según 
Consulta de Registro Catastral (de fs. 27 a 31). 
b) La superficie que se pretende localizar sería de 63,94m2, distribuidos en la planta 
baja de la Unidad Funcional Nº 1. 
c) Según plano de uso a fs. 1, la actividad se desarrolla de la siguiente manera: planta 
baja: área destinada al local, espacio para cocinar y sanitarios. Planta entrepiso: 
depósito. 
d) El recurrente declara a fs. 40, que no se realizará servicio de delivery por lo cual 
queda eximido de la referencia de estacionamiento para guarda. 
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e) A fs. 1 y 39 figuran Plano de Uso y presenta Plano Registrado de Obra 
respectivamente, en los cuales no se observan diferencias. De todas maneras, al 
resultar poco legible el sello correspondiente a Plano Registrado se aclara que 
cualquier modificación efectuada para el desarrollo de la actividad deberá ser 
regularizada ante el organismo de competencia, previo al trámite de habilitación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la 
actividad “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; y Bar café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, entendiendo que los rubros solicitados 
se encontrarían comprendidos dentro de estos, para el local sito en la calle Bernardo 
de Irigoyen Nº 580 ubicado en Planta baja , F Nº 1, con una superficie de 63,94m²; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; y Bar café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc.“, para el inmueble sito en la calle Bernardo de 
Irigoyen Nº 580, UF Nº 1, Planta Baja, con una superficie de 63,94m2 (Sesenta y tres 
metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1771/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.730.216/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Cocheras Privadas; Playa de Carga y Descarga“, en el inmueble sito 
en la calle Condarco Nº 1275/77, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
251,37m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto 
Nº1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4037-DGIUR-2012, indica que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a) El Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del citado Código, establece que el uso: “Garaje“, 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto, se encuentra comprendido dentro de la Clase A) 
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, y resulta un uso “Permitido“ en el Distrito 
E3 de localización. 
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b) El Parágrafo 5.2.4.1. Ampliaciones de usos conformes; establece: “...Se admiten 
ampliaciones de edificios existentes destinados a Usos Conformes, en tanto la parcela 
cuente con FOT remanente y la obra de ampliación quede circunscripta a los planos 
límites que definen el volumen edificable determinado por las normas particulares del 
tejido para cada uno de los distritos...“; 
Que analizado lo solicitado, de acuerdo a la documentación presentada: De fs. 25 a 
28: Documentación Catastral; a fs. 32: Esquema de localización del uso “Garaje“ sobre 
calle Condarco; a fs. 33: Croquis Planta cocheras; Carga y Descarga; a fs. 39: 
Plancheta de Habilitación, correspondiente a Galicia Nº 2652, Planta Baja; a fs. 41: 
Certificado de Habilitación para la parcela sita en: Galicia Nº 2676/78, Planta Baja; a 
fs. 44: Plano de Instalación sanitaria de inmueble en Parcela 19, se informa que:  
a) Se trata de la manzana circunscripta por las calles: Condarco, Galicia, Bolivia y Luis 
Viale, en la cual se solicita localizar el uso: “Cocheras Privadas; Playa de Carga y 
Descarga“, en la Parcela 23, sita en Condarco Nº 1275/77. 
b) Sobre la calle Galicia Nº 2652/54/56, Parcela 17, Galicia Nº 2666, Parcela 18 y 
Galicia Nº 2676/78, Parcela 19, se localizan actividades relacionadas con la 
fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos. 
c) A fs. 39 y 40 se adjunta Plancheta de Habilitación para una Superficie de 321,43m², 
y para las actividades: “Fabricación de Medicamentos y Productos Farmacéuticos“; 
“Fraccionamiento y envasamiento de Medicamentos y Productos farmacéuticos“, por 
Expediente Nº 57.433/96. 
d) A fs. 41 se adjunta Certificado de Habilitación de fecha 18 de Julio de 2011; para las 
actividades: “Comercio minorista Herboristería“; “Comercio Minorista Farmacia“ y 
“Comercio Minorista artículos y Equipamiento Médico, Hospitalario y Farmacéutico“, 
rubros éstos con una restricción de hasta 1500m² en el Distrito E3 de localización, 
superficie ésta superior a la Superficie Habilitada de: 149,13m²; 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en encuadrar el caso en lo previsto 
por el Parágrafo 5.2.4.1. “Ampliaciones de usos conformes“, por lo que resulta 
admisible la localización del uso “Garaje“ en la parcela sita en Condarco Nº 1275/77, 
con una superficie de 251,37m2, toda vez que la misma es lindera a la Parcela 19; en 
la cual se localiza una actividad permitida en el Distrito, que posee su correspondiente 
permiso para el funcionamiento y por quedar circunscripta dentro de los parámetros 
identificatorios de la parcela; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Cocheras Privadas; Playa de Carga y Descarga“, en el inmueble sito en la calle 
Condarco Nº 1275/77, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 251,37m² 
(Doscientos cincuenta y un 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.- 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 
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DISPOSICIÓN N.º 1772/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.177.153/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática“, para el inmueble sito en la calle Tucumán N° 540 Planta 
Baja, UF Nº 365 “Galería Jardín“, con una superficie a habilitar de 33,60 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, y los usos son los correspondientes al 
Distrito de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4089-DGIUR-2012, obrante a foja 22, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista: 
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos de 
Telefonía y Comunicación“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local se encuentra dentro de la “Galería Jardín“; 
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: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática - Aparatos de Telefonía y Comunicación“, para el inmueble 
sito en la calle Tucumán N° 540 Planta Baja, UF Nº 365 “Galería Jardín“, con una 
superficie a habilitar de 33,60 m², (Treinta y tres 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 1773/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.417.398/2011 y la Disposición Nº 
237-DGIUR-2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de 
vista urbanístico, para el predio sito en la Av Ingeniero Huergo Nº 1145, Nomenclatura 
parcelaria: Circunscripción 12, Sección 004, Manzana 055, Parcela 000, el proyecto de 
modificación y ampliación presentado a fs. 72, 73, 74; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado en su mayor parte por el Distrito 
RUA de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo la zonificación adyacente Distrito C2; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita se extienda el plazo de 
vigencia de la mencionada Disposición debido a la demora surgida para obtener las 
restantes autorizaciones necesarias para proceder a iniciar el trámite de registro de 
planos de obra; 
Que toda vez que no se han modificado las condiciones urbanísticas que dieran origen 
al estudio del caso y el correspondiente acto administrativo, se entiende que 
corresponde acceder a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 237-DGIUR-2012, por la cual se 
consideró factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio sito en la Av. 
Ingeniero Huergo Nº 1145, Nomenclatura parcelaria: Circunscripción 12, Sección 004, 
Manzana 055, Parcela 000, el proyecto de modificación y ampliación presentado a fs. 
72, 73, 74, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación 
de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2078/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
los Decretos Nº 660/07, 724/11 y Expediente Nro. 2223972, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, 
con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias creativas;  
Que, asimismo la referida repartición entre sus diversas funciones, diseña políticas 
para la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la 
producción, promoción y difusión de bienes culturales, promoviendo públicamente la 
importancia económica del diseño, mejorando la dinámica de los negocios y la 
competitividad de las empresas estimulando y coordinando la interacción entre 
diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos, delineadores y directores de políticas 
públicas y académicos, recolectando, organizando y difundiendo toda información 
sobre esta temática; 
Que la mencionada Dirección General, en el marco de las actividades de cooperación 
con la Universitá di Bologna Representación en la República Argentina (UNIBO), 
ofrece para el año académico 2012-2013 una (1) beca integral, a un candidato/ha 
seleccionado/a por convocatoria, para el curso titulado “Gestión de la Pequeña y 
Mediana Empresa de Alta Gama de la Universitá di Bologna, conforme Expediente 
nro. 2223972/2012; 
Que el objetivo del curso es revalorizar y promocionar la actividad de los diseñadores 
en la administración y el desarrollo productivo de las empresas; 
Que, el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General 
de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Que en virtud de todo lo expuesto la Dirección General planifica realizar la presente 
convocatoria. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONEN: 

 
Articulo 1°: Convócase a graduados universitarios de carreras de al menos 4 años de 
duración, preferentemente en sus diferentes ramas del diseño, a saber, industrial, 
gráfico, indumentaria, textil, multimedial, etc., a presentarse para participar en la 
convocatoria por una (1) beca integral para el año académico 2012-2013, para el curso 
titulado “Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa de Alta Gama de la Universitá di 
Bologna”- Representación en la Republica Argentina (UNIBO), conforme los requisitos 
expuestos en el Anexo I Nro. 02420271, que a todos sus efectos forma parte de la 
presente norma.- 
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Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II Nro. 02420271, 
que forma parte de la presente norma. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 

ANEXO 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 342/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Disposición Nº 314/DGTALMAEP/12, el 
Expediente Nº 2.004.522/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Mantenimiento del Puente de la Mujer"; 
Que por Disposición Nº 314/DGTALMAEP/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se realizó el pertinente 
llamado a Licitación Pública Nº 2470/SIGAF/12 a las 12:00 horas, al amparo de la ley 
Nº 13.064; 
Que atento a las presentaciones de la empresa Petersen, Thiele y Cruz S.A y la UTE - 
Mantenimientos y Servicios S.A - Omaluxe S.A III, se considera conveniente postergar 
la fecha de apertura de ofertas; 
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2470/SIGAF/2012 cuya fecha de 
apertura se encontraba prevista para el día 14 de Noviembre de 2012 a las 12:00 
horas, para el día 06 de Diciembre a las 12:00 hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de 7 (siete) días y en el 
Sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Exhíbase copia de la 
presente Disposición 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 Vías 
Peatonales. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 129/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 10834/05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104-
LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), Disposición Nº 120-
DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 
2137/07,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local que opera con nombre de fantasía "RUMI" sito en la Av. Figueroa Alcorta 
Nº 6442 PB y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perteneciente a la firma EL 
MALLETE S.A., se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo Nº 018/05, por Disposición Conjunta Nº 021/2005 de fecha 10 de marzo de 2005,  
Que, el local mencionado posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 
66606/1998, concedida para los rubros restaurant, cantina; café, bar; despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería; casa de comidas, casa de lunch, rotisería, confitería y 
local de baile clase "C" actividad complementaria y se le otorgó al local una capacidad 
máxima para funcionar de setecientas sesenta y cinco (765) personas;  
Que, mediante las Disposición Conjunta Nº 031/12, de fecha 09 de marzo de 2012 se 
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes 
referido por el término de un (1) año;  
Que, mediante Nota Nº 2154329/DGDCIV/2012, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..." en virtud del Registro 
N° 3382/DGDCIV/07;  
Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en el párrafo precedente, se 
dispuso suspender la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares 
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
Que, en fecha 11 de octubre de 2012, se adjunta a los presentes copia de la 
Constancia de Evaluación Positiva extendida por la Dirección General de Defensa Civil 
en el marco de la Disposición N° 7413/DGDCIV/12, con vigencia hasta el día 08 de 
octubre de 2013;  
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta 
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue 
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2624/2007 promulgada 
por Decreto Nº 2137/07,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
  
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 000128/DGHP-DGFyC- 
DGFyCO/12, por los motivos expuestos en los considerandos.-  
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Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el día 09 de marzo de 2013, ante el 
Registro Público de Lugares Bailables.-  
Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a EL MALLETE S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Davies - Sandberg Haedo - 
Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 130/DGFYC/DGHP/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 31.391/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521) y la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto 
N° 2137/07 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Ricardo Fabre, invocando su condición de titular del local ubicado en Av. 
Alvarez Thomas Nº 1391/93 Pisos, PB, Entrepiso y Primero, de la ciudad de Buenos 
Aires, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables, 
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del establecimiento que 
desarrolla actividad con nombre de fantasía "LA CITY" conforme constancia obrante a 
fs. 1087;  
Que, el local mencionado posee habilitación a nombre de OSCAR S. FABRE y 
RICARDO JORGE FABRE por expediente Nº 73.819/1980 para el rubro local de baile 
clase "C" ubicado en la calle Álvarez Thomas Nº 1391/93 Pisos, PB, Entrepiso y 
Primero, de la ciudad de Buenos Aires y Transferencia de Habilitación a nombre de 
PAULA CATALINA FABRE y RICARDO JORGE FABRE por Oficio Judicial N° 
786587/AGC/2010 e inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 
078/06 por Disposición Conjunta Nº 085/06 de fecha 23 de junio de 2006, constancia 
obrante a fs. 115/6;  
Que, el Certificado de Transferencia de Habilitación ha sido concedido por Disposición 
Nº 10057 de fecha 22 de septiembre de 2010 dictada en el Oficio Judicial Nº 
786587/AGC/2010, a nombre de "PAULA CATALINA FABRE Y RICARDO JORGE 
FABRE" para el funcionamiento del local ubicado en la calle ALVAREZ THOMAS Nº 
1391/93 Pisos Planta baja, Entrepiso y Primero en carácter de Local de Baile Clase 
"C" con una capacidad para quinientas cuarenta (540) personas;  
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Que, mediante Registro Nº 1169007/AGC/2010, fotocopia obrante a fojas 859/60, 
PAULA CATALINA FABRE y RICARDO JORGE FABRE manifiestan que en el 
Certificado de Transferencia de Habilitación otorgado (sic) "...se hizo constar que la 
capacidad del local de baile [...] es de 540 (quinientos cuarenta) personas, lo que 
constituye un error [...] en la resolución de fecha 23/06/06 por la cual se aprueba la 
Inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, consta que por Resolución Nº 
11-SSCC-2005 [...] se expidió la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
fijando la capacidad del local en novecientas cuarenta (940) personas, como consta en 
la Plancheta de Habilitaciones expedida el 3/1/07, en virtud de la disposición Nº 0473-
DGHP-2006 [...] solicitamos la rectificación de lo resuelto [...] mandándose a emitir 
nuevo Certificado de Transferencia que haga constar que la capacidad máxima 
autorizada es de 940 ( novecientos cuarenta) personas..."  

 Que, a fs. 1092 obra copia certificada por Escribano, de la Plancheta de Habilitación 
concebida por expediente Nº 73.819/1980 para el local sito en la calle Álvarez Thomas 
Nº 1391/93 para desarrollar el rubro Local de Baile Clase C, titulares Ricardo Jorge 
FABRE Y Oscar Santiago FABRE, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Nº 0473-DGHP-2006 en la cual se establece una capacidad máxima de novecientas 
cuarenta (940) personas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por el titular solicitante, conforme surge del informe obrante 
precedentemente y que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha 
dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la 
inscripción en éste Registro Público.  
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto 
Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Renuévese la inscripción a partir del 20 de Octubre de 2012 y por el 
término de un (1) año, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1/ GCBA/ 2005, del local que opera con nombre fantasía 
LA CITY correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Álvarez Thomas Nº 
1391/93 PB, EP y 1º P de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee 
habilitación a nombre de OSCAR S. FABRE Y RICARDO JORGE FABRE mediante 
Expediente Nº 73.819/80 para el rubro Local de Baile Clase "C" y Transferencia de 
Habilitación a nombre de PAULA CATALINA FABRE y RICARDO JORGE FABRE 
conforme lo ordenado por Oficio Judicial N° 786587/AGC/2010 e inscripción en el 
Registro Público de Lugares Bailables bajo Nº 078/06 otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 085/06 con una capacidad máxima para funcionar de novecientas 
cuarenta (940) personas.  
Artículo. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento PAULA CATALINA 
FABRE y RICARDO JORGE FABRE. Comuníquese a la Dirección General de 
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. 
Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. 
Cumplido resérvese. Davies - Sandberg Haedo - Boscoboinik 
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DISPOSICIÓN N.º 131/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
  
VISTO 
el Expediente Nº 2127478/12 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, se presenta el Sr. Gabriel Alejandro Soro en calidad de socio gerente de la firma 
SHANGAI A GOGO S.R.L solicita la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1/2005, del local ubicado en la Av. Dorrego Nº 1735/3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla la actividad con nombre de fantasía "VOODOO MOTEL";  
Que, de acuerdo a la documentación agregada por el interesado, el local posee 
habilitación otorgada por Expediente N° 8584/08, para desarrollar la actividad de 
"Restaurante, cantina, casa de lunch, Café - Bar, despacho de bebidas, wisquería, 
cervecería, com. Min. Elab. y vta. Pizza, fugazza, faina, postres, flanes, churros, gril, 
confitería y Local de Baile Clase "C" act. complementaria", con una capacidad máxima 
para funcionar de ciento ochenta y siete (187) personas, conforme certificado que se 
adjunta a fs. 7;  
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de 
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el 
local antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, 
efectuando a tal efecto los respectivos informes obrantes a fs. 126/32;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro 
Público de Lugares Bailables, como así también, la documentación aportada conforme 
surge del correspondiente informe que, como Anexo I se adjunta a la presente;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Inscríbase a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año, en el 
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
 1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía "VOODOO MOTEL", perteneciente a la 
firma SHANGAI A GOGO SRL, ubicado en Dorrego Nº 1735/9 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente N° 8584/08, para desarrollar 
la actividad de "Restaurante, cantina, casa de lunch, Café - Bar, despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería, com. Min. Elab. y vta. Pizza, fugazza, faina, postres, flanes, 
churros, gril, confitería y Local de Baile Clase "C" act. complementaria y que le fuera 
otorgada una capacidad máxima para funcionar de ciento ochenta y siete (187) 
personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y 
Nº 2-GCBA/05  
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Artículo 2º: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables Nº  
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SHANGAI A 
GOGO SRL Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Davies - Sandberg Haedo - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 132/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 10617/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 03/SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2137), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-
2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la 
Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -
SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por 
Decreto N° 2137/07, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Srta KAREN V. RIVERA GONZALES, en el carácter de titular, solicitó la 
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle 
Av. Nazca Nº 55 dirección alternativa Yerbal Nº 2868 Planta Baja y Entrepiso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía 
"AMNESIA (EX LA SUREÑA)";  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 25618-07 concedida para los 
rubros Local de baile clase "C" y transferencia de habilitación a nombre de la 
solicitante por Expediente N° 434707/2010 (ver fs. 1155), encontrándose inscripto en 
el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 37/05, por Disposición Conjunta Nº 
40-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de Marzo de 2005 obrante a fs. 1154.  
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 00033-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006, 
Nº 00030-DGHP-DGFyC-DGFOyC/2007, Nº 00024 DGHP/DGFYC/DGFOC/ 2008, N° 
0035/ DGHP-DGFyC-DGFyCO/2009, N°00120/ DGHP-DGFyC-DGFOyC/2010 y N° 
115/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 se renovó la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables para el local antes referido por el término de un año.  
Que, mediante Disposición Nº 0091-DHGP-DGFYC-DGFOC/2007 de fecha 9 de 
Octubre de 2007 obrante a fs. 537/538, se otorgó una capacidad máxima para 
funcionar de setecientos setenta y ocho (778) personas.  
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada 
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante precedentemente;  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

 EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º Reinscríbase a partir del 20 de octubre de 2012 y por el término de un (1) 
año, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por DNU Nº1-GCBA/2005, al 
local con nombre fantasía "AMNESIA (EX LA SUREÑA)", que posee habilitación por 
expediente Nº 25.618/07 en el carácter de local de baile clase "C" a nombre de la firma 
GOLFAR SRL y transferencia de habilitación a nombre de SRA. KAREN VERUSKA 
RIVERA GONZALES, ubicado en la Av. Nazca Nº 55, con dirección alternativa en calle 
Yerbal Nº 2868, PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que le fuera 
otorgada una capacidad máxima para funcionar de setecientas setenta y ocho (778) 
personas.  
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la SRA. KAREN 
VERUSKA RIVERA GONZALES. Comuníquese a la Dirección General de 
Fiscalización y Control. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. 
Cumplido resérvese. Davies - Sandberg Haedo - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 133/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 100679304/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución 
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007 
promulgada por Decreto Nº 2137/07, la Disposición ë , y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. MAURICIO MARTÍNEZ en su condición de apoderado de la firma CINCO 
EME S.R.L. titular de la habilitación, solicitó la renovación de la inscripción en el 
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº1/GCBA/2005, para el local ubicado en la calle Honduras Nº 5535 (PB y PA) de la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre fantasía 
"HONDURAS HOLLYWOOD", conforme constancia obrante a fs. 201;  
Que, el establecimiento posee habilitación otorgada por expediente Nº 30.495/2009 
concedida para los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio 
minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill y local de baile clase "C" actividad complementaria y, se encuentra 
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 108/09 mediante 
Disposición Nº 083- DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha 14 de agosto de 2009 con 
una capacidad máxima para funcionar de trescientas cincuenta y seis (356) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 119/10 de fecha 15 de octubre de 2010 y 
N° 112/11 de fecha 14 de octubre de 2011, el local renovó la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables por el término de un año;  
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Que, por lo expuesto anteriormente se desprende que el peticionante ha dado 
cumplimiento a los demás requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la 
inscripción en éste Registro Público de Lugares Bailables, como así también, la 
documentación aportada conforme surge del correspondiente informe que se adjunta 
precedentemente;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 
2137/07,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, 

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

  
 Art. 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año, la 

inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local perteneciente a la firma CINCO EME 
S.R.L. , sito en la calle Honduras 5535/7 planta baja y planta alta de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con nombre de fantasía "HONDURAS HOLLYWOOD" 
que posee habilitación mediante expediente Nº 30.495/2009 concedida para los rubros 
restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio minorista elaboración y venta 
de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill y local de baile 
clase "C" actividad complementaria y, que fuera inscripto bajo el Nº 108/09 mediante 
Disposición Nº 083- DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha 14 de agosto de 2009, con 
una capacidad para funcionar de 356 personas, por los motivos expuestos en los 
considerandos.  
Art. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Art. 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la CINCO EME S.R.L 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Davies - Sandberg 
Haedo - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 134/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 100679304/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución 
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007 
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, el local perteneciente a CINCO EME S.R.L, que desarrolla actividad con nombre 
de fantasía "HONDURAS HOLLYWOOD", ubicado en calle Honduras Nº 5535 (PB y 
PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de Habilitación 
por Nº 30.495/2009 concedida para los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, 
café bar, comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, 
postres, flanes, churros, grill y local de baile clase "C" actividad complementaria;  
Que, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 
108/09 mediante Disposición Nº 083- DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha 14 de 
agosto de 2009 con una capacidad máxima para funcionar de trescientas cincuenta y 
seis (356) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 119/10 de fecha 15 de octubre de 2010 y 
N° 112/11 de fecha 14 de octubre de 2011 y 133/12 de fecha 18 de octubre de 2012 el 
local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término 
de un año;  
Que, mediante Nota Nº 2264610/DGDCIV/2012, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..." en virtud del Registro 
N° 955/DGDCIV/09;  
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente 
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de 
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
 Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del 
local que posee inscripción bajo Nº 108/09 y que opera con nombre de fantasía 
HONDURAS HOLLYWOOD, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 83/09 a 
nombre de la firma CINCO EME S.R.L, correspondiente al establecimiento ubicado en 
la calle Honduras 5535/7 planta baja y planta alta de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 30.495/2009 concedida para los 
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio minorista elaboración y 
venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill y local de 
baile clase "C" actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad 
máxima para funcionar de 356 personas.  
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de 
Evaluación Positiva.  
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a CINCO EME S.R.L.. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Davies - Sandberg Haedo - 
Boscoboinik 
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DISPOSICIÓN N.º 135/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1130684/2010 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Diego ESPINOSA en representación de la firma MACLAMI S.A. ha 
solicitado la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en 
la calle Balcarce Nº 563 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
desarrolla su actividad con nombre de fantasía "MOD", conforme constancia obrante a 
fs. 527;  
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 52500/2007 
para el rubro local de baile clase "C" a nombre de PORBAIRES S.R.L. con una 
capacidad máxima autorizada para funcionar de quinientas ochenta y seis (586) 
personas y, Transferencia de Habilitación a favor de MACLAMI S.A. mediante 
expediente Nº 1091301/2010 adjunta a fs. 263 y se encuentra inscripto ante este 
Registro Público de Lugares Bailables bajo el N° 118/10 mediante Disposición 
Conjunta N° 123/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10, obrante a fs. 125/6;  
Que, por Disposición N° 117/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11, Disposición N° 145/DGHP-
DGFyC-DGFyCO/11 y Disposición N° 10/DGHP-DGFYC-DGFYCO/12 el local renovó 
la inscripción por el término de un año en cada una de ellas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
aportada por la firma solicitante para la renovación de la inscripción y del análisis 
efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado cumplimiento a los 
requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1- 
GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en 
éste Registro  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
El DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de (1) año, la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 

 Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local perteneciente a la firma MACLAMI 
S.A. con nombre de fantasía "MOD", ubicado en la calle Balcarce Nº 563 PB y EP de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 
52500/2007 para el rubro local de baile clase "C" a nombre de PORBAIRES S.R.L. con 
una capacidad máxima autorizada para funcionar de quinientas ochenta y seis (586) 
personas y, Transferencia de Habilitación a favor de MACLAMI S.A. mediante 
expediente Nº 1091301/2010.  
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Artículo 2°: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma MACLAMI 
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Davies 
- Sandberg Haedo - Boscoboinik 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGIASINF/12 
  

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente 
N°2.283.830/12, 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 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 deberán 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, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información;  
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 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos ocho mil cuatrocientos noventa y seis con 40/100 
($8496,40.-), 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 INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 

 Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil cuatrocientos noventa y 
seis con 40/100 ($ 8496,40.-), 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.  
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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 Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Goenaga 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 122/SGCBA/12  
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 
3.869), 88-SGCBA/12 (BOCBA N' 3.951), N° 97-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.977), N° 
584-MMGC/12 (BOCBA N° 4.031), el Expediente N° 2.417.724/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un organismo que posee 
autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que en virtud de las facultades atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley N° 
70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes de “organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en 
sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal“;  
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado 
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba 
los gastos del organismo;  
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 88-SGCBA/12 se estableció el Régimen Remunerativo para el 
personal que ocupa cargos en los Estamentos Superiores de la Sindicatura General de 
la Ciudad;  
Que por Resolución N° 97-SGCBA/12, se sustituyó el Anexo I de la Resolución N° 88- 
SGCBA/12;  
Que mediante Resolución N' 584-MMGC/12 se adecuaron las remuneraciones brutas 
mensuales correspondientes al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus dos niveles, Gerente y Subgerente 
Operativo;  
Que las responsabilidades primarias y acciones llevadas a cabo por los cargos que 
componen el Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires son equiparables a las realizadas por los Gerentes, Secretaria 
General, Subgerentes y Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos de esta 
Sindicatura General de la Ciudad;  
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno adecuar el régimen remunerativo para 
el personal que ocupa cargos en los niveles de Gerente, Secretaria General, 
Subgerente y Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos de la Sindicatura General 
de la Ciudad;  
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;  
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Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2421246-SGCBA/12.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) y 8) de la 
Ley N° 70,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución N° 97-SGCBA/12 por el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma en que en el 
mismo se consigna, a partir del día 1° 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 dependiente del 
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Defensor
 General - Ministerio Público CABA  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 503/FG/12 y N.º 386/DG/12 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 
inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; la Ley Nº 2095 reglamentada por la 
Resolución CCAMP Nº 11/10, la Ley Nº 3318, la Ley N° 4041, la Resolución Conjunta 
FG N° 361/2012 y DG N° 264/2012 y la Actuación Interna Nº 21610/12 del registro de 
la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición, 
traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del Ministerio Público Fiscal y del 
Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Resolución Conjunta FG N° 361/2012 y DG N° 
264/2012, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 14/12, tendiente a lograr la 
contratación mencionada, con las características y demás condiciones descriptas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas que como Anexos I y II la integraron, con un presupuesto oficial de pesos un 
millón seiscientos noventa y tres mil quinientos cuarenta con ochenta centavos 
($1.693.540,80) IVA incluido. 
Que la mentada resolución fijó el acto de apertura para el día 27 de septiembre de 
2012. 
Que la convocatoria en cuestión fue publicada tal como lo indica el ordenamiento 
vigente. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a dieciocho 
(18) proveedores del rubro, según constancias de fs. 197/214, 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 el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los 
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 251/252, recibiéndose en dicho acto las 
ofertas de las firmas ROLIC S.A. ($293.366,00) IVA incluido, GRISMETAL S.A. 
($785.096,00) IVA incluido, PRODMOBI S.A. ($2.117.275,00) IVA incluido, RS 
EQUIPAMIENTOS S.R.L. ($334.698,00) IVA incluido, LEANDRO J. CONTE 
($347.058,00) IVA incluido, ITARA S.R.L. ($347.623,00) IVA incluido, INTERIEUR 
FORMA S.A. ($1.206.078,43) IVA incluido, EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. 
($2.636.612,78) IVA incluido, EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. –alternativa- 
($2.587.800,03) IVA incluido, ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA. 
($1.807.697,53) IVA incluido y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA. –
alternativa- ($1.853.144,70) IVA incluido, conforme surge de las constancias 
agregadas a fs. 253/1315. 
Que se dio intervención al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del 
Ministerio Público Fiscal a fin de que aquella emita informe técnico sobre las ofertas 
recibidas, lo cual se cumplió tal como surge de fs. 1370/1371. 
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Que a fs. 1471/1474, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 
26/12, el cual fue publicado en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
(fs. 1492), en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 1490) y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 1488/1489). Asimismo, fue 
debidamente notificado a los oferentes (fs. 1475/1483), sin que se hubiesen 
presentado impugnaciones al mismo. 
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, únicamente en relación a los renglones en los que se ha constatado la 
falta de cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento: (i) GRISMETAL 
S.A.: renglones N° 1 y N° 2: punto 9 del PBCP “no presenta folletería”, punto 12 y 17 
del PBCP “el plan de trabajo no se ajusta al tiempo requerido”, punto 14 del PBCP “no 
cotiza punto 1,10 (mesa baja redonda)”; (ii) PRODMOBI S.A.: renglón N° 2: punto 9 del 
PBCP “no presenta muestras de tapicería”; (iii) RS EQUIPAMIENTOS S.R.L: renglón 
N° 1: punto 9 del PBCP “no presenta folletería. Las juntas presentadas en la muestra 
no son satisfactorias”; (iv) INTERIEUR FORMA .S.A.: renglones N° 1 y N° 2: punto 14 
del PBCP “no cotiza punto 1.10” y “no cotiza el sub renglón 2.6”; (v) EGIDIO 
VALENTÍN GIULIANI S.A.: renglón N° 3: punto 9 del PBCP “no presenta muestras ni 
folletos”; (vi) ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA.: renglones N° 1 y N° 2 
–principal y alternativa-: punto 9 del PBCP “no presenta muestra de placas de 
melamina” y “no presenta muestras de tapicería”; (vii) LEANDRO J. CONTE: renglón 
N° 1: punto 9 del PBCP “no presenta folletería, ni muestras de placas”; e (viii) ITARA 
S.R.L.: renglón N° 2: punto 9 del PBCP “no presenta folletos”.  
Que en tal inteligencia, considerando lo hasta aquí expuesto y compartiendo la 
recomendación efectuada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, corresponde 
adjudicar el Renglón N° 1 “Puestos de Trabajo y Mesas conforme Pliego de 
Especificaciones Técnicas (Anexo II)” a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A., 
por la suma total de pesos quinientos seis mil seiscientos veintidós con noventa y 
cinco centavos ($506.622,95) IVA incluido; el Renglón N° 2 “Sillas, Sillones y 
Accesorios conforme Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo II)” a la firma ROLIC 
S.A. por la suma de pesos doscientos noventa y tres mil trescientos sesenta y seis 
($293.366,00) IVA incluido; y el Renglón N° 3 “Panelería conforme Pliego de 
Especificaciones Técnicas (Anexo II)” a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO 
S.A.C.I.F.I.yA. por la suma de pesos un millón cincuenta y dos mil doscientos ochenta 
y tres con veintiocho centavos ($1.052.283,28) IVA incluido.  
Que en oportunidad de la presentación de sus ofertas, conforme constancias de fs. 
254, fs. 1004 y fs. 1237, las firmas ROLIC S.A., EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. y 
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA., respectivamente, solicitaron en 
concepto de adelanto un cuarenta por ciento (40%) del monto total ofertado por cada 
una de ellas, facultad prevista en el punto 33 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para la presente. 
Que así las cosas, se estima pertinente en el caso particular, otorgar los adelantos 
citados por las siguientes sumas: pesos doscientos dos mil seiscientos cuarenta y 
nueve con dieciocho centavos ($202.649,18) IVA incluido a favor de la firma EGIDIO 
VALENTÍN GIULIANI S.A.; pesos ciento diecisiete mil trescientos cuarenta y seis con 
cuarenta centavos ($117.346,40) IVA incluido a favor de la firma ROLIC S.A. y pesos 
 cuatrocientos veinte mil novecientos trece con treinta y un centavos ($420.913,31) IVA 
incluido a favor de la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA. 
Que previamente deberá requerirse a dichas empresas integren la correspondiente 
contragarantía mediante una póliza de seguro de caución, de conformidad con lo 
establecido en el punto 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado.  

Página Nº 128Nº4036 - 15/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que a fs. 121/122, fs. 125/126, fs. 1510/1511 y fs. 1512/1513 han tomado intervención 
los Departamentos de Presupuesto y Contabilidad de la Fiscalía General y de la 
Defensoría General, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias 
suficientes para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos 
actuados, habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la 
partida presupuestaria 4.3.7 de los Presupuestos Generales de Gastos del Ministerio 
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa aprobados para el presente 
ejercicio. 
Que a fs. 1504/1508 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal, 
no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente 
medida. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto 
de las ofertas presentadas. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y N° 4041 y la Resolución 
CCAMP Nº 11/10; 
 

EL FISCAL GENERAL Y EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVEN: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 14/12 
tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del 
Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A, con las 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II se 
aprobaron para el presente procedimiento. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos un millón ochocientos 
cincuenta y dos mil doscientos setenta y dos con veintitrés centavos ($1.852.272,23) 
IVA incluido, debiéndose imputar la suma de pesos setecientos ochenta y siete mil 
doscientos setenta con treinta y ocho centavos ($787.270,38) IVA incluido a la partida 
4.3.7. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 
en curso, y la suma de pesos un millón sesenta y cinco mil uno con ochenta y cinco 
centavos ($1.065.001,85) IVA incluido a la partida 4.3.7. del Presupuesto General de 
Gastos del Ministerio Público de la Defensa para el ejercicio en curso. 
ARTÍCULO 3°.- Desestimar por inadmisibles las ofertas de las firmas GRISMETAL 
S.A. (renglones N° 1 y N° 2); PRODMOBI S.A. (renglón N° 2); RS EQUIPAMIENTOS 
S.R.L. (renglón N° 1); INTERIEUR FORMA .S.A. (renglones N° 1 y N° 2); EGIDIO 
VALENTÍN GIULIANI S.A. (renglón N° 3) –y alternativa renglón N° 2-; 
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA. (renglones N° 1 y N° 2) –principal y 

 alternativa-; LEANDRO J. CONTE (renglón N° 1) e ITARA S.R.L. (renglón N° 2), por 
los motivos expuestos en los considerandos de la presente.  
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar el Renglón N° 1 “Puestos de Trabajo y Mesas conforme 
Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo II)” a la firma EGIDIO VALENTÍN 
GIULIANI S.A. (CUIT N° 30-50294420-3), por la suma total de pesos quinientos seis 
mil seiscientos veintidós con noventa y cinco centavos ($506.622,95) IVA incluido. 
ARTÍCULO 5°.- Adjudicar el Renglón N° 2 “Sillas, Sillones y Accesorios conforme 
Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo II)” a la firma ROLIC S.A. (CUIT N° 30-
50553837-0) por la suma de pesos doscientos noventa y tres mil trescientos sesenta y 
seis ($293.366,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 6°.- Adjudicar el Renglón N° 3 “Panelería conforme Pliego de 
Especificaciones Técnicas (Anexo II)” a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO 
S.A.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30-51646954-0) por la suma de pesos un millón cincuenta y 
dos mil doscientos ochenta y tres con veintiocho centavos ($1.052.283,28) IVA 
incluido.  
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ARTÍCULO 7º.- Otorgar a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. la suma pesos 
doscientos dos mil seiscientos cuarenta y nueve con dieciocho centavos ($202.649,18) 
IVA incluido en concepto de adelanto, previa integración de la correspondiente 
contragarantía.  
ARTICULO 8°.- Otorgar a la firma ROLIC S.A. la suma pesos ciento diecisiete mil 
trescientos cuarenta y seis con cuarenta centavos ($117.346,40) IVA incluido en 
concepto de adelanto, previa integración de la correspondiente contragarantía. 
ARTÍCULO 9°.- Otorgar a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA. 
la suma de pesos cuatrocientos veinte mil novecientos trece con treinta y un centavos 
($420.913,31) IVA incluido en concepto de adelanto, previa integración de la 
correspondiente contragarantía. 
ARTÍCULO 10°.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio 
Público Fiscal a emitir las ordenes de compra pertinentes. 
ARTÍCULO 11º.- Instruir a las áreas correspondientes de ambos ámbitos del Ministerio 
Público a fin de adoptar las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. 
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación del 
Ministerio Público Fiscal, a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio 
Público de la Defensa, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público 
Fiscal, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público 
Fiscal, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público de 
la Defensa, al Departamento de Compras del Ministerio Público Fiscal, al 
Departamento de Compras del Ministerio Público de la Defensa, 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 del Ministerio Público Fiscal y en la 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Garavano 
- Kestelboim 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 269/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente DCC- 264/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Botiquines y Kits de 
Primeros Auxilios” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 226/2012 se autoriza el llamado a Contratación 
Menor Nº 06/2012 que tiene por objeto la adquisición de botiquines y kits de primeros 
auxilios para distintos edificios del Poder Judicial (área administrativa y jurisdiccional) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de pesos sesenta 
y dos mil setenta y seis ($ 62.076,00) IVA incluido (fs. 94/100). 
Que a fojas 102 se designa, en el marco de la presente contratación, al Segundo Jefe 
de Departamento a cargo de la Oficina de Seguridad e Higiene como responsable 
técnico. 
Que se da cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web 
del Poder Judicial (fs. 105) y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
(fs. 124). 
Asimismo se remiten comunicaciones electrónicas a la Cámara Argentina de 
Farmacias (fs. 106), a la Confederación Farmacéutica Argentina (fs. 108), a la Cámara 
Argentina de Comercio (fs. 110), a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos (fs. 
111), a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 113) y a distintas firmas del 
rubro invitándolas a participar de la presente contratación (fs. 115, 117 y 119/123). 
Que el 16 de octubre de 2012 se realiza el acto de apertura de ofertas, labrándose el 
Acta de Ofertas Recibidas (fs. 125) en la que se hace constar la presentación de una 
(1) oferta presentada por fax recibido ese mismo día a las 11:55 horas. La oferta se 
individualiza como perteneciente a la firma Stylo de Liliana Mónica Billordo y es 
presentada por la suma de pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos ($ 
68.492,00), la cual luce agregada a fojas 126. 
Que la Comisión de Preadjudicaciones agrega las consultas del estado registral de los 
oferentes efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de 
ofertas (fs. 127/130). 
Que a fojas 131/132 lucen incorporados el Cuadro Comparativo de Precios y su Anexo 
(Cuadro de Documentación), los cuales fueron elaborados por la Dirección de 
Compras y Contrataciones en cumplimiento de lo establecido en el inciso C del artículo 
38 del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentaria del artículo 38 de la 
Ley 2095. 
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 4828/2012, toma intervención la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado observa que 
“(…) el oferente omitió acompañar la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, 
exigida por el art. 96 del Anexo I de la Resolución C.M. Nº 810/10, asimismo se señala 
que en el expediente no luce agregado el Certificado Fiscal para Contratar expedido 
por la A.F.I.P. y requerido por el Pliego de Condiciones Generales en su art. 29 así 

 como por el de Condiciones Particulares en su art. 14”, y concluye que “en virtud de lo 
expuesto, esta Dirección General entiende que puede proseguirse con el trámite de las 
presentes actuaciones” (fs. 137). 
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Que en virtud de la observación detectada por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, esta Oficina le solicita a la Dirección de Compras y Contrataciones que 
requiera a la firma Stylo de Liliana Mónica Billordo el cumplimiento de la 
documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente 
Contratación Menor, en el plazo debido (fs. 139). 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones intima –vía correo electrónico 
agregado a fojas 141- a la firma Stylo de Liliana Mónica Billordo a que presente, en un 
plazo de setenta y dos (72) horas la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar y el 
Certificado para Contratar emitido por la AFIP. Dicha información es debidamente 
cumplimentada, conforme constancias obrantes a fojas 143/146. 
Que esta Oficina remite los actuados a la Oficina de Seguridad e Higiene a fin de que 
tome la intervención que le compete en virtud de la designación del Segundo Jefe de 
Departamento a cargo de dicha Oficina como Responsable Técnico de esta 
contratación (fs. 149). Como resultado de tal requerimiento éste informa que “lo 
ofertado cumple con lo requerido en el pliego de bases y condiciones y es lo que debe 
contener los botiquines correspondientes” (fs. 151). 
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del 
proceso de selección y cumplimentado lo requerido por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, resulta procedente adjudicar la Contratación Menor Nº 06/2012 a la 
firma Stylo de Liliana Mónica Billordo por resultar una oferta técnica y económicamente 
admisible y conveniente para este Consejo de la Magistratura. 
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) 
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Menor Nº 
06/2012 que tiene por objeto la adquisición de botiquines y kits de primeros auxilios 
para distintos edificios del Poder Judicial (área administrativa y jurisdiccional) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º: Adjudicar la presente contratación menor a la firma Stylo de Liliana Mónica 
Billordo por un total de pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos ($ 
68.492,00), conforme la propuesta económica de fojas 126 y según los Pliegos de 
Bases y Condiciones de esta contratación. Ello, en atención a los fundamentos 
vertidos en los considerandos del presente acto. 
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, así como también comunicar a los oferentes. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena. Comuníquese a la Dirección de 
Programación y Administración Contable y a la Dirección de Seguridad. Pase a la 
Dirección de Compras y Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 501/FG/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
las leyes Nº 7, 1903 y 3318; las resoluciones FG Nº 17/11, 100/11, 110/11, 271/11, 
99/12, 332/12 y 428/12;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 

-I- 
 
Que desde el inicio de la actual gestión este Ministerio Público Fiscal ha realizado una 
profunda transformación organizacional, destinada a mejorar el sistema de 
administración del servicio de justicia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para de esta forma, propender a elevar la calidad -en sus tiempos y 
contenidos- de la respuesta institucional suministrada a la comunidad.  
Así pues, una de las iniciativas concretas con este sentido fue la implementación de un 
nuevo diseño organizativo de las fiscalías, que partiendo de las premisas de división 
del trabajo, especialización de funciones y coordinación de tareas tuvo como objeto 
brindar un servicio más eficaz y cercano a las expectativas del habitante.  
De esta forma, se generó un cambio de paradigma en el modo de gestionar los 
conflictos, que fue acompañado de manera ordenada con la incorporación de las 
modernas tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), la institución de una 
infraestructura adecuada a los lineamientos trazados por el novedoso esquema, y una 
capacitación del factor humano ajustada a la dinámica funcional de las Unidades 
Fiscales. 
Por lo demás, esta innovadora matriz organizacional permitió optimizar los recursos 
existentes con los que se contaba, elevar los estándares de respuesta judicial, y 
asimilar un progresivo incremento de la carga de trabajo afrontado en los últimos años1 
con una cantidad inalterada de fiscales2.  
Dentro de ese contexto de reorganización, entre otras medidas consustanciadas con el 
ideario del rediseño, ha de destacarse la instauración de equipos fiscales 
especializados exclusivamente en la investigación de conflictos vinculados a la materia 
de violencia doméstica3, y la puesta en funcionamiento de una Unidad Fiscal con 
competencia especial única -desde el 1° de octubre de 2012- (cfr. Resolución FG N° 
428/12), que interviene únicamente en las pesquisas de aquellos hechos lesivos del 
bien jurídico medio ambiente4, las infracciones previstas en la ley N° 24.769 –
modificada por ley N° 26.735- relacionadas con los tributos locales –cfr. art. 22 de la 
ley 24.769, modificado por ésta última-, y las conductas contempladas en el régimen 
de faltas -ley N° 451-. 
 

-II- 
 
En clave con estas acciones, se estima oportuno, especializar un equipo fiscal a fin de 
que intervenga en investigaciones vinculadas a delitos y contravenciones, en donde el 
 objeto de la actividad delictiva sea el daño de sistemas o programas informáticos, o la 
difusión de contenidos pornográficos por Internet. 
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Al respecto, vale señalar que los avances tecnológicos han introducido nuevos riesgos 
en la sociedad, pues su desarrollo aumentó significativamente e incidió en las 
relaciones humanas. Tal es así, que estas herramientas han impactado con 
extraordinaria capacidad, principalmente en el almacenamiento, circulación y acceso a 
la información en red. En efecto, estos espacios de libertad posibilitan crear, difundir o 
alterar una prolífica cantidad de información circulante, lo que en definitiva provoca 
numerosos peligros, entre los cuales se encuentra la utilización de la red para la 
realización de actividades delictivas5. 
De hecho, la tecnología informática claramente ha amplificado el espectro de ilícitos, lo 
que se manifiesta fácilmente en la comisión de fraudes, estafas informáticas, violación 
de acuerdos de confidencialidad, daños a software, alteración de documentos 
electrónicos, violación de correo electrónico, sustracción de información, producción 
de virus, y accesos no autorizados a sistemas. Más aún, delitos realizados a través de 
la tecnología informática, a menudo implican a niños, niñas y adolescentes –léase los 
casos de pornografía infantil y tenencia o suministro de material pornográfico para su 
distribución-.  
No puede dejar de sopesarse además, que estos riesgos originados por la irrupción de 
las modernas tecnologías de la información y comunicación representa nuevas 
exigencias o dificultades en el plano investigativo. Pues la identificación de los 
responsables de estas conductas reprochables, la determinación del daño causado, el 
tratamiento de la prueba informática, el análisis y validación de la evidencia digital (que 
de por sí es frágil, volátil y de simple duplicación o alteración), como su adquisición o 
preservación presentan una complejidad particular. 
De modo que, ante panorama de actualidad se requiere de una decisión institucional 
estratégica tendiente a implementar una política criminal adaptada a circunstancias 
propias de este nuevo milenio, que reditúe en resultados socialmente cuantificables y 
asegure una persecución eficaz de esta clase de conflictos.  
 

-III- 
 
Por consiguiente, siguiendo el criterio ya adoptado por otros países como España6, se 
habrá de designar uno de los equipos fiscales para que intervenga en aquellos delitos 
o contravenciones informáticas, cuyas características exigen un tratamiento específico 
y un abordaje integral desde una óptica especial por parte de los fiscales, con 
conocimientos específicos en la materia aludida.  
Más precisamente, el alcance de la competencia de este equipo fiscal en materia de 
delitos o contravenciones informáticas se encontrará restringido a las conductas 
delictivas que tengan por objeto los sistemas o programas informáticos (segundo 
párrafo del art. 183 del C.P.N. y los agravantes contenidos en los acápites 5 y 6 del 
art. 184 del C.P.N.); y las conductas penales y contravencionales descriptas en el art. 
128 del C.P.N. y 62 del C.C. respectivamente, en tanto se perfeccione o configure 
mediante el uso de Internet. 
Dadas las características del modelo proyectado y la posibilidad concreta de medir su 
rendimiento a medida que avance su labor, corresponderá otorgarle el carácter de 
experiencia piloto por el término de un (1) año, estipulándose la presentación de 
informes trimestrales orientados a evaluar su trabajo.  

 Por su parte, el equipo especializado en esta materia será el Equipo Fiscal “A” de la 
Unidad Fiscal Este, a cargo de la Dra. Daniela Dupuy, que mantendrá su sede y desde 
el 15 de noviembre de 2012 tendrá competencia especial única sobre esta materia en 
toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Habida cuenta lo señalado hasta aquí, se pondrá en conocimiento a los señores 
jueces de primera instancia y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas que, a partir del 15 noviembre del año en curso, en lo que 
hace a la distribución interna del trabajo del Ministerio Público Fiscal las competencias 
aludidas serán exclusivas Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Este, a cargo de la 
Dra. Daniela Dupuy. La misma comunicación se realizará a todas las fuerzas de 
seguridad que actúan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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De igual manera, es necesario señalar que el Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal 
Este asumirá la intervención sobre aquellos procesos que, siendo materia de su 
competencia, ingresen al Ministerio Público Fiscal a partir del 15 de noviembre del año 
en curso. 
En consecuencia, los equipos fiscales y las Unidades de Intervención Temprana de las 
demás Unidades Fiscales del fuero penal y contravencional no podrán remitir al 
Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Este aquellos procesos vinculados a los delitos o 
contravenciones informáticos aludidos, que se encuentren en trámite con anterioridad 
a la fecha indicada. 
De modo que, todas las denuncias formuladas ante la Oficina Central Receptora de 
Denuncia (OCRD) o las Unidades de Orientación y Denuncia (UOD´s), y aquellos 
casos ingresados desde el próximo 15 de noviembre a las Unidades de Intervención 
Temprana (sin importar su zona de intervención), encuadrados en algunas de estas 
conductas deberán ser remitidos en el menor tiempo posible al Equipo Fiscal “A” de la 
Unidad Fiscal Este (sin perjuicio del aviso inmediato a su titular), luego de proceder a 
su registración en el sistema de gestión digital de casos “KIWI”, quedando de esta 
forma reservado en el equipo fiscal especializado el proceso de clasificación de 
legajos y toda decisión temprana sobre este tipo de procesos.  
Naturalmente, al exceptuarse a la Unidad de Intervención Temprana (U.I.T.) de 
adoptar decisiones tempranas en esta clase de casos u obviar su intervención cuando 
la denuncia se realizó ante la Oficina Central Receptora de Denuncia (OCRD) o las 
Unidades de Orientación y Denuncia (UOD´s), se procura que el equipo fiscal 
especializado pueda -a partir de su conocimiento específico sobre esta materia y su 
intrínseca conflictividad- adoptar criterios uniformes de actuación a nivel institucional 
con inmediatez, para así garantizar la implementación de una política criminal dotada 
de mayor coherencia, eficacia e inteligencia.  
En cuanto a los conflictos a suscitarse en torno al equipo fiscal que deba intervenir en 
un caso concreto, y en razón del mismo, se proceda a trabar una contienda negativa 
de competencia entre un equipo fiscal de cualquier Unidad Fiscal y el Equipo Fiscal “A” 
de la Unidad Fiscal Este, será el Fiscal de Cámara de la Unidad Fiscal Este quien 
resuelva en última instancia dicho conflicto de competencia, independientemente de la 
zona donde se emplace el equipo fiscal con intervención en primer término.  
Para el resto de las cuestiones que hacen a las normas regulatorias del trámite de los 
conflictos de competencias se mantendrán los criterios fijados a través de la 
Resolución FG Nº 9/11. 

 No obstante ello, más allá del Fiscal que en definitiva intervenga en el caso concreto, 
las cuestiones o las medidas con carácter de urgente deberán ser adoptadas por quien 
previno, a los efectos de garantizar el éxito de la investigación.  
En esa misma línea se encuadran los supuestos de flagrancia que prima facie se 
subsuman dentro de la competencia atribuida al Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal 
Este, cuyas consultas telefónicas por parte de las fuerzas de seguridad quedarán a 
cargo de los Fiscales que se encuentren de turno en cada una de las Unidad Fiscales 
(Norte, Este, Sudeste, Sur y Oeste), quienes deberán evacuar las mismas, sin 
perjuicio de la posterior remisión del legajo al Equipo Fiscal especializado en la 
materia, si así lo entendiese.  
Resta añadir, que sin perjuicio de la competencia especial única atribuida, el Equipo 
Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Este no se encuentra eximido del cronograma de turnos; 
y proseguirá interviniendo en todos los demás casos iniciados por hechos penales, 
contravencionales o faltas que sean competencia territorial de la zona Este –con 
excepción de aquellos en los que resulta competente la Unidad Fiscal con 
Competencia Especial Única- y le sean asignados automáticamente por la Unidad de 
intervención Temprana (U.I.T.) de la Unidad Fiscal Este de acuerdo al flujo de casos.  
Por las razones expuestas, en función de la autonomía asignada al Ministerio Público 
Fiscal por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de acuerdo con 
las facultades derivadas de la Ley 1.903, 
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EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar en calidad de prueba piloto y por el término de un (1) año el 
proyecto de implementación del Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Este 
especializado en delitos y contravenciones informáticas, que actuará con competencia 
especial única en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2°: Establecer la competencia exclusiva del Equipo Fiscal “A” de la Unidad 
Fiscal Este para que desde el 15 de noviembre del corriente año intervenga en todas 
aquellas conductas delictivas que tengan por objeto los sistemas o programas 
informáticos (segundo párrafo del art. 183 del C.P.N. y los agravantes contenidos en 
los acápites 5 y 6 del art. 184 del C.P.N.); y las conductas penales y contravencionales 
descriptas en el art. 128 del C.P.N. y 62 del C.C. respectivamente, en tanto se 
perfeccione o configure mediante el uso de Internet. 
Artículo 3°: Designar a la Dra. Daniela Dupuy como Fiscal a cargo del Equipo Fiscal 
“A” especializado en delitos y contravenciones informáticas. 
Artículo 4º: Establecer que las denuncias formuladas ante la Oficina Central Receptora 
de Denuncias (OCRD) a partir del 15 de noviembre del corriente año, encuadradas en 
alguna de las conductas mencionadas en el artículo anterior, deberán ser remitidas en 
el menor tiempo posible al Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Este (sin perjuicio del 
aviso inmediato a su titular), previa registración en el sistema de gestión digital de 
casos “KIWI”, conforme los parámetros fijados en el apartado III de la presente 
resolución. 
Artículo 5°: Establecer que las denuncias formuladas ante las Unidades de Orientación 
y Denuncia (UOD´s) a partir del 15 de noviembre de 2012, encuadradas en alguna de 
las conductas mencionadas en el artículo 2 de la presente, deberán ser remitidas en el 
 menor tiempo posible al Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Este, de acuerdo a los 
lineamientos señalados en el artículo anterior. 
Artículo 6°: Disponer que los casos ingresados desde el 15 de noviembre de 2012 a 
las Unidades de Intervención Temprana (sin importar su zona de intervención), 
encuadrados en alguna de las conductas mencionadas en el artículo 2 de la presente, 
deberán ser remitidas en el menor tiempo posible al Equipo Fiscal “A” de la Unidad 
Fiscal Este, de acuerdo a los lineamientos señalados en el artículo 2°. 
Artículo 7°: Establecer como pauta de funcionamiento para el Equipo Fiscal “A” de la 
Unidad Fiscal Este el proceso de clasificación de legajos y la decisión temprana sobre 
los casos ingresados a partir del 15 de noviembre del corriente año, encuadrados en 
alguna de las conductas mencionadas en el artículo 2 de la presente resolución. 
Artículo 8°: Disponer que en aquellos casos en los cuales se suscitare una contienda 
negativa de competencia entre un equipo fiscal de cualquier Unidad Fiscal y el Equipo 
Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Este, será el Fiscal de Cámara de la Unidad Fiscal Este 
quien resuelva en última instancia dicho conflicto, conforme los parámetros 
establecidos en el apartado III de la presente resolución. 
Artículo 9°: Disponer que el Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Este no se encuentra 
eximido del cronograma de turnos aprobado mediante Resolución FG N° 521/11; y 
proseguirá interviniendo en los demás casos que le sean asignados automáticamente 
por la Unidad de intervención Temprana (U.I.T.) de la Unidad Fiscal Este en base al 
flujo de casos, conforme los lineamientos esbozados en el apartado III de la presente. 
Artículo 10°: Encomendar a la titular del Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Este, la 
remisión a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica de 
informes trimestrales, orientados a evaluar su trabajo.  
Artículo 11º: Hacer saber al Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas y, por su intermedio, a los Jueces de Primera Instancia del 
mismo fuero que, a partir del 15 de noviembre del año , el Equipo Fiscal “A” de la 
Unidad Fiscal Este tendrá competencia especial única en toda la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en todas aquellas conductas señaladas en el artículo 2 de la presente 
resolución. 
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Artículo 12º: Hacer saber los términos de la presente resolución a los Sres. Jefes de la 
Policía Federal Argentina, la Policía Metropolitana, la Gendarmería Nacional, la 
Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del Ministerio 
Público Fiscal, y comuníquese al Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas; a los/as Sres. Fiscales de Cámara y a los/as Sres/as 
Fiscales de Primera Instancia del mismo fuero; a los Sres. Jueces de primera instancia 
y a la Cámara de Apelaciones; al Presidente del Consejo de la Magistratura de la 
C.A.B.A.; y al Sr. Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica. 
Oportunamente, archívese. Garavano 
 
 
Notas: 
 
1) Particularmente en el ámbito penal, contravencional y de faltas, donde desde el año 
2007 hasta el año 2010 existió un incremento en la carga de trabajo de un 85% 
aproximadamente.  

 2) En ese sentido “...cuando hacen falta más órganos de decisión, se aborda el 
problema creando nuevos juzgados, con jueces pero también con personal, cuando lo 
apropiado hubiera sido pensar en una forma organizacional que robusteciera lo que 
está débil –la capacidad decisional-, sin agregar nada allí donde no es necesario –el 
personal de apoyo-“ (BIELSA, Rafael, “El Concepto de Reforma Orgánica del Servicio 
de Justicia” – Cuadernos de Fundejus, Buenos Aires. Diciembre de 1993). Concepto 
que fuera también incorporado en el “Plan Nacional de Reforma Judicial”, Ministerio de 
Justicia de la Nación, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, Nueva Justicia Siglo 
XXI, Propuestas para la Reforma del Sistema de Justicia, 1998. 
3) La experiencia piloto aprobada en la Unidad Fiscal Este para el abordaje especial 
de los casos de violencia doméstica (Resolución FG N° 100/11) no sólo fue extendida 
por un año más mediante la Resolución FG Nº 99/12, sino también se reprodujo tanto 
en la Unidad Fiscal Sudeste como en la Unidad Fiscal Sur. Más aún, dada la 
trascendencia de este fenómeno social en aumento, a partir del 1° de enero de 2013 la 
intervención especial de este tipo de equipos fiscales se extenderá a toda la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, pues uno de los equipos fiscales de cada Unidad Fiscal 
(Norte, Este, Sudeste, Sur y Oeste) se hallará abocado de manera exclusiva al 
tratamiento de los casos contextualizados en un marco de violencia doméstica, en 
tanto el informe de evaluación obligatorio arroje como resultado un riesgo “alto” o 
“altísimo” (véase Resolución FG N° 332/12).  
4) En materia de medio ambiente, durante la primera etapa de funcionamiento la 
intervención se limitará a los ingresos por hechos subsumidos en el art. 54 del Código 
Contravencional -colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares 
públicos- y los arts. 55, primer párrafo, 56, primer párrafo, y 57 de la ley 24.051 -Ley 
de residuos peligrosos-. 
5) Estos aspectos fueron contemplados el 23 de noviembre de 2001 en Budapest, en 
oportunidad de que el Consejo de Europa promulgara la suscripción del Convenio de 
Ciberdelincuencia, instrumento ratificado por varios países firmantes, y cuyo protocolo 
adicional se encuentra dirigido contra la Xenofobia en Internet y la utilización de niños 
en pornografía. En el Convenio citado, se esbozan los delitos informáticos en cuatro 
grupos y se definen los tipos penales que han de considerarse como delito informático: 
1. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y 
sistemas informáticos; 2. Delitos Informáticos; 3. Delitos relacionados con el contenido; 
y 4. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos 
afines. 
6) Un caso testigo de fiscalía especializada en criminalidad informática es el de 
España. Véase 
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1240559967647&language=es&pagename=PFisc
al%2FPage%2FFGE_subHomeFiscalias. 
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 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 62/UOA/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y la 
Actuación Interna Nº 22230/12 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la 
adquisición de equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. 
Que mediante Nota DTC Nº 226/12, el señor Jefe del Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones manifestó la necesidad de proceder a la adquisición de los equipos 
mencionados con destino a los edificios sitos en Paseo Colón 1333, Bartolomé Mitre 
1735, Beruti 3345, Cabildo 3067 y Tuyú 86 donde funcionan dependencias del 
Ministerio Público Fiscal, brindando al efecto las especificaciones técnicas y el 
presupuesto correspondiente.  
Que en tal sentido, se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, solicitándose la intervención del área requirente a fin de prestar la 
conformidad con el mismo, lo cual se cumplió tal como puede apreciarse de la 
constancia obrante a fs. 72. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10, 
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado para la presente contratación. 
Que en virtud del monto informado por el Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones, el Departamento de Compras y Contrataciones elevó Nota DCyC Nº 
464/12, informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual asciende a 
la suma de pesos un millón doscientos mil ($1.200.000,00) IVA incluido. 
Que a fs. 56/57, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 4.3.6. del presente ejercicio. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que 
 autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
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Que en consecuencia, corresponde autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32, y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que 
como Anexos I y II forman parte integrante de la presente y los Anexos III a V que, 
conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la 
adquisición de equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y 
por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación 
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas. 
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal 
en los términos establecidos por la normativa. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 58, fs. 74/77 y fs. 82/83, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos 
Jurídicos dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo 
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, la Ley Nº 4041, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07; 
 

EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 25/12, tendiente a lograr la 
adquisición de equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas que integran 
esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos un millón doscientos mil 
($1.200.000,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la 

 presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación 
y de invitación a cotizar, que como Anexos III a V integran la presente. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos.  
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 28 de noviembre de 2012, a las 13:15 horas como 
fecha para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- Publicar la convocatoria aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de 
anticipación a la apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
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ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos de 
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio en curso. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles 
interesados, comuníquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del 
Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a 
licitar y oportunamente archívese. Espiño 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 63/UOA/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº 
22416/12 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición, 
traslado, entrega y montaje de mobiliario para el 3º piso del inmueble de la calle Beruti 
Nº 3345 del Ministerio Público Fiscal. 
Que mediante Nota OPCPyC Nº 2380/12 (fs. 1/9), el señor Jefe de Oficina de 
Programación, Control Presupuestario y Contable, manifestó la necesidad de proceder 
a la adquisición, traslado, entrega y montaje del mobiliario para el 3° piso del edificio 
de la calle Beruti N° 3345 de esta ciudad, adjuntando las especificaciones técnicas, 
planos y presupuesto estimado producidos por el Departamento de Infraestructura y 
Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal. 
Que en tal inteligencia, la Unidad Operativa de Adquisiciones, elaboró los proyectos de 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
correspondientes y se remitieron al Departamento de Infraestructura y Apoyo 
Operativo a fin de prestar conformidad con los mismos, lo cual se cumplió conforme 
surge de fs. 46. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10, 
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet de los 
proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones 
técnicas elaborados para la presente. 
Que en virtud del monto informado a fs. 45 por el área técnica del Ministerio Público 
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Departamento de Compras y 
Contrataciones mediante Nota DCyC Nº 525/12 informó el presupuesto oficial para la 
presente licitación, el cual asciende a la suma de pesos un millón doscientos cuarenta 
y cinco mil novecientos cinco con cuarenta y nueve centavos ($1.245.905,49) IVA 
incluido. 
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Que a fs. 87/88, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 4.3.7. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
para el ejercicio vigente. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 

 Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, recae en cabeza del titular de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 13, 25, 26, 27 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I 
y II forman parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, regirán la contratación tendiente a lograr la 
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para el 3º piso del inmueble de 
la calle Beruti Nº 3345 del Ministerio Público Fiscal con las características y demás 
condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas elaborados para la presente licitación. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a 
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran 
comprendidos dentro de los días de antelación. 
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado, el pliego de bases y condiciones 
particulares, el pliego de especificaciones técnicas y demás anexos en la cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio 
Público Fiscal en los términos establecidos por el ordenamiento. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 91/94 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, el artículo 13, 26 y 27 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución 
CCAMP Nº 11/10), y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07; 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 
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 ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 26/12, tendiente a lograr la 
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para el 3º piso del inmueble de 
la calle Beruti Nº 3345 de esta ciudad, con las características y demás condiciones 
descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que como Anexos I y II integran esta disposición, con un presupuesto oficial 
de pesos un millón doscientos cuarenta y cinco mil novecientos cinco con cuarenta y 
nueve centavos ($1.245.905,49) IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la 
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Apruébense los modelos de planos, formulario original para cotizar, de 
publicación, de invitación y de constancia de visita que como Anexos III A-H y III -2, IV, 
V, VI y VII integran la presente disposición. 
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 13 de diciembre de 2012, a las 12.15 horas como 
fecha para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 4.3.7 del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, a la 
Oficina de Programación Control Presupuestario y Contable, al Departamento de 
Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de 
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño  
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 65/UOA/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y la 
Actuación Interna Nº 22406/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
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Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la 
provisión e instalación, bajo la modalidad llave en mano, del equipamiento de red para 
los servicios de voz y datos para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que mediante Nota DTC Nº 299/12, el señor Jefe del Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones manifestó la necesidad de proceder a la adquisición referida con el 
objeto de “…responder a las necesidades actuales del nuevo diseño organizacional 
del Ministerio Público Fiscal tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley 
7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la puesta en marcha del edificio de Paseo 
Colón en el presente año”. Al efecto, adjuntó las especificaciones técnicas de dichos 
bienes y su costo estimado, conforme lo establece la reglamentación al art. 78 de la 
Ley Nº 2095. 
Que asimismo, a fs. 73/75, la referida dependencia señaló los distintos aspectos que 
justifican en el caso concreto la exigencia de la marca “Cisco” en los pliegos de la 
presente convocatoria. Así, entre otras cuestiones, se indica que “actualmente la red 
del Ministerio Público está constituida en un 100% por equipamiento marca ´Cisco´”, 
que la adquisición de dicha marca “facilita la implementación de la solución, 
disminuyendo los tiempos y con menor demanda de recursos lo que en definitiva 
reduce los costos de implementación, administración y operación de dicha red”. En 
igual sentido, el citado funcionario destacó la conveniencia respecto a la exigencia de 
marca con relación a la capacitación del personal y al soporte técnico brindado por el 
fabricante. 
Que en atención a lo reseñado, se estima cumplida la previsión establecida la 
reglamentación al art. 86 de la Ley de Compras y Contrataciones de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, se elaboraron los proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, solicitándose la intervención al 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones a fin de prestar conformidad con los 
mismos, lo cual se cumplió a fs. 46. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº 
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet de los 
proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas elaborados para la presente contratación. 
Que en virtud del monto informado por el Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones, el Departamento de Compras y Contrataciones elevó la Nota DCyC 
Nº 528/12 (fs. 70), informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual 
asciende a la suma de pesos un millón cincuenta mil ($1.050.000,00) IVA incluido. 

 Que a fs. 94/95, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 4.3.4. del presente ejercicio. Asimismo, informó haber incluido en la 
previsión de la formulación del presupuesto año 2013 la suma correspondiente para 
dicho ejercicio en la misma partida. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
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Que en consecuencia, corresponde autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32, 44 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que 
como Anexos I y II forman parte integrante de la presente y los Anexos III a V que, 
conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la 
provisión e instalación, bajo la modalidad llave en mano, del equipamiento de red para 
los servicios de voz y datos para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y 
por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación 
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas. 
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Pliego de Especificaciones Técnicas en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal 
en los términos establecidos por la normativa. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos dependiente de la 
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 

 1903, la Ley Nº 4041, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07; 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 27/12, tendiente a lograr la 
provisión e instalación, bajo la modalidad llave en mano, del equipamiento de red para 
los servicios de voz y datos para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con 
las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que integran esta 
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos un millón cincuenta mil 
($1.050.000,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la 
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación 
y de invitación a cotizar, que como Anexos III a V integran la presente. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 29 de noviembre de 2012, a las 12:15 horas como 
fecha para la apertura de las ofertas. 
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ARTÍCULO 7º.- Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida del Presupuesto General de Gastos de este 
Ministerio Público Fiscal para los ejercicios 2012 y 2013. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles 
interesados, comuníquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del 
Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a 
licitar y oportunamente archívese. Espiño 
 
 

ANEXO 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 66/UOA/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y la 
Actuación Interna Nº 22451/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la 
adquisición e instalación de tres (3) equipos de almacenamiento marca EMC para uso 
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que mediante Nota DTC Nº 352/12, el señor Jefe del Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones manifestó la necesidad de proceder a la adquisición de los equipos 
citados brindando al efecto las especificaciones técnicas de los mismos y el 
presupuesto correspondiente, conforme lo establece la reglamentación al art. 78 de la 
Ley Nº 2095. 
Que en tal sentido, se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, solicitándose la intervención al Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones a fin de efectuar aclaraciones y prestar la correspondiente 
conformidad con el mismo, lo cual se cumplió a fs. 22/23. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº 
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del 
proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas elaborados para la presente contratación.  
Que en virtud del monto informado por el Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones, el Departamento de Compras y Contrataciones elevó la Nota DCyC 
Nº 541/12 (fs. 63), informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual 
asciende a la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y un mil setecientos 
cincuenta y uno con ochenta y cinco centavos ($1.241.751,85) IVA incluido. 
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Que a fs. 79/80, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 4.3.6. del presente ejercicio. Asimismo, informó haber incluido en la 
previsión de la formulación del ante proyecto del presupuesto año 2013 la suma 
correspondiente para dicho ejercicio en la misma partida presupuestaria. 
Que respecto al requerimiento de marca para los equipos de almacenamiento 
solicitados, el Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones indicó que la 
misma se justifica en el “… alto nivel de sensibilidad e importancia de la información 
que se va a almacenar en los equipos a adquirir…”, y que cada uno de los requisitos 
especificados “…aseguran la confiabilidad en el tratamiento y almacenamiento de 
dicha información”, conforme se desprende de la Nota DTC Nº 388/12 (fs. 55/60). 
Que por lo expuesto, en el caso particular, se encuentra cumplido el requisito prescrito 
por el inciso j) de la reglamentación del artículo 86 de la Ley Nº 2095. 

 Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que en consecuencia, corresponde autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el llamado conforme lo previsto en los artículos 25, 26, 
27, 30, 31, 32, y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II 
forman parte integrante de la presente y los Anexos III a V que, conjuntamente con el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la adquisición e instalación 
de tres (3) equipos de almacenamiento marca EMC para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y 
por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación 
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas. 
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal 
en los términos establecidos por la normativa. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 81/84, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, la Ley Nº 4041, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07; 
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EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
  

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 28/12, tendiente a lograr la 
adquisición e instalación de tres (3) equipos de almacenamiento marca EMC para uso 
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. con las características y demás 
condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que integran esta Disposición, con un presupuesto oficial 
de pesos un millón doscientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y uno con 
ochenta y cinco centavos ($1.241.751,85) IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la 
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación 
y de invitación a cotizar, que como Anexos III a V integran la presente. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 29 de noviembre de 2012, a las 11:15 horas como 
fecha para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos de 
este Ministerio Público Fiscal para los ejercicios 2012 y 2013. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles 
interesados, comuníquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del 
Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a 
licitar y oportunamente archívese. Espiño  
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 147Nº4036 - 15/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

 

 

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

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados de interinatos y suplencias 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial procederá a 
exhibir los Listados Alfabéticos de Interinatos y Suplencias 2013, Interinatos y 
Suplencias Verano 2013 e Ingreso 2012, según el siguiente Cronograma:  
Días de exhibición: Desde el 14/11/12 al 20/11/12 
Lugares de exhibición: Sedes de cada Región y/o Supervisión. 
Horario: 9 a 16 horas. 
Reconsideración de puntaje 
Días: 21, 22 y 23 de noviembre de 2012 
Lugar: Paseo Colón 315, 3º piso 
Horario: 9 a 17 horas con la Planilla de Reconsideración para presentar en Mesa de 
Entradas. 
Reconsideración de Antigüedad 
Días: 21, 22 y 23 de noviembre de 2012 
Lugar: Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 602 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Ente Autárquico Teatro Colón   

 

 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Se aprueba Reglamento del Concurso y modelo de solicitud de inscripción para 
cubrir cargos en el Ballet Estable 
 
RESOLUCIÓN N.º 674/EATC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales 471, la 
Ley 2.855, las Resoluciones 594 y 605/ EATC/12, el Expediente N° 2.213.889/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que dicha ley establece entre las funciones que corresponde a la Dirección General y 
Artística establecer y administrar la dotación de personal (inc. i artículo 14°) y planificar 
y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del 
Teatro y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y 
patrimoniales (inc. l art. 14°); 
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso 
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos 
(artículo 31°); 
Que por Resolución N°594/EATC/2012 se reasignó, a partir del 01 de septiembre de 
2012, dos (2) cargos en la categoría de Bailarín de Fila (H01 803), con el fin de 
permitir el desarrollo de los procesos concursales; 
Que resulta necesario cubrir dichos cargos en el Ballet Estable, para lo cual se estima 
conveniente el llamado a concurso público y abierto con el fin de seleccionar aquel 
 personal que esté debidamente calificado para integrarlo y así mantener y superar el 
grado de excelencia artístico alcanzado por el Ballet Estable de este Coliseo; 
Que por otra parte, rigen en la materia las disposiciones del Decreto N°720/02, por el 
cual se aprobó el Reglamento de Trabajo para el personal del Teatro Colón, que se 
desempeña en los cuerpos escenotécnicos, de servicios auxiliares y los integrantes de 
los cuerpos artísticos; 
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Que tomando en cuenta lo que prevé el artículo 16° del citado decreto, se procedió a 
la designación de los miembros de la Comisión Laboral de Interpretación, mediante el 
dictado de la Resolución N° 605/ EATC/12, la que elaboró el proyecto de reglamento 
para el concurso público y abierto para cubrir dos (2) cargos vacantes en la categoría 
de Fila del Ballet Estable del Teatro; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento del Concurso y modelo de solicitud de 
inscripción para cubrir dos (2) cargos vacantes en la categoría de Fila (H01 803), del 
Ballet Estable del Teatro, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación prevista 
en el artículo 16° del Decreto N° 720/02, los cuales forman parte integrante de la 
presente Resolución como Anexo I. 
Artículo 2º.- Llámese a Concurso Público y Abierto para la cobertura de los cargos 
vacantes detallados en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Apruébese la designación propuesta por la Comisión Laboral de 
Interpretación creada por el artículo 16 del Decreto N° 720/02, de los miembros 
titulares y suplentes de los Jurados, cuya nómina forma parte de la presente como 
Anexo III. 
Artículo 4º.- Apruébese las bases de interpretación coreográfica y artística, y las 
etapas de evaluación técnica elaboradas por la Comisión Laboral de Interpretación 
creada por el artículo 16° del Decreto N° 720/02, que obra como Anexo IV, que es 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, Recursos Humanos y de Producción Artística del Ente Autárquico Teatro Colón, 
a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
García Caffi 
 
 

ANEXO 
 
 

Pablo P. García Caffi 
 Director General y Artístico 

 
CA 609 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 

 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Se aprueba el Reglamento del Concurso y modelo de solicitud de inscripción 
para cubrir cargos vacantes en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires 
 
RESOLUCIÓN N.º 675/EATC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales 471, la 
Ley 2.855, la Resolución 673/EATC/12, el Expediente N° 216.568/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que dicha ley establece entre las funciones que corresponde a la Dirección General y 
Artística establecer y administrar la dotación de personal (inc. i artículo 14°) y planificar 
y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del 
Teatro y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y 
patrimoniales (inc. l art. 14°); 
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso 
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos 
(artículo 31°); 
Que en este marco, se dictó la Resolución N°673/EATC/2012, que reasignó, a partir 
del 01 de noviembre de 2012, los cargos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, 
detallados en su anexo, con el fin de llevar a cabo el proceso concursal público y 
abierto en ese ámbito, para la cobertura de sus vacantes; 

 Que así también se designaron a los miembros de la Comisión Laboral de 
Interpretación prevista en el art. 16° del Reglamento de Trabajo para el personal que 
se desempeña en los cuerpos escenotécnicos, artísticos y de servicios auxiliares de 
este Teatro, aprobado por el Decreto N° 720/02, que elaborará el proyecto de 
reglamento para el concurso público y abierto para la cobertura de las vacantes 
existentes a la fecha en ese cuerpo artístico; 
Que de esta manera, la citada comisión elaboró el proyecto de reglamento para el 
concurso citado, cuyo llamado se estima oportuno y conveniente con el fin de 
seleccionar aquel personal que esté debidamente calificado para integrar la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires y así mantener y superar el grado de excelencia artístico 
alcanzado por ese cuerpo; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente que apruebe el citado reglamento y llame a concurso público 
y abierto para realizar la cobertura de las vacantes existentes en la citada Orquesta; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase el Reglamento del Concurso y modelo de solicitud de 
inscripción para cubrir los cargos vacantes en la Orquesta Filarmónica de Buenos 
Aires, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación prevista en el artículo 16° 
del Decreto N° 720/02, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución 
como Anexo I. 
Artículo 2.- Llámase a Concurso Público y Abierto para la cobertura de los cargos 
pertenecientes a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires detallados en el Anexo II, el 
cual forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 3.- Apruébase la designación propuesta por la Comisión Laboral de 
Interpretación creada por el artículo 16° del Decreto N° 720/02, de los miembros 
titulares y suplentes de los Jurados, cuya nómina forma parte de la presente como 
Anexo III. 
Artículo 4.- Apruébase el listado de obras artísticas y las etapas de la evaluación de 
especialidad artística elaboradas por la Comisión Laboral de interpretación creada por 
el artículo 16° de Decreto Nº 720/02, que obra como Anexo IV, el que es parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, Recursos Humanos y de Producción Artística del Ente Autárquico Teatro Colón, 
a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
García Caffi 
 
 

ANEXO 
  

 
Pablo P. García Caffi 

Director General y Artístico 
 
CA 610 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Informatización de los Derechos 
de Timbre e Ingresos No Tributarios 
 
RESOLUCIÓN N.º 656/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2351926/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial 
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Informatización de los 
derechos de timbre e ingresos no tributarios, dependiente de la Dirección General 
Gestión de Servicios, Economías y Recursos no Tributarios de ese Ministerio;  

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Informatización de los derechos de 
timbre e ingresos no tributarios, dependiente de la Dirección General Gestión de 
Servicios, Economías y Recursos no Tributarios de la Subsecretaría Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme las modalidades y 
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602; y Carlos 
Mayol, DNI N° 11.704.392; y como integrantes suplentes al Sr. Mario Troiani, LE N° 
5.511.945; y a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 16 de noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 29 de noviembre de 
2012, a las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Informatización de los derechos de timbre e ingresos no tributarios, dependiente de la 
Dirección General Gestión de Servicios, Economías y Recursos no Tributarios, del 
Ministerio de Hacienda, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Gestión de 
Servicios, Economías y Recursos no Tributarios, del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 
CA 605 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I 
 
RESOLUCIÓN N.º 657/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2351869/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se 
convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura 
del cargo Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I, dependiente de la Dirección 
General Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 

 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I, dependiente 
de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Modernización, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. Jorge 
José Conde, DNI N° 4.084.602; a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 
14.345.715; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a 
la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Mario Troiani, LE N° 
5.511.945.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 16 de noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 29 de noviembre de 
2012, a las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Soporte de Auditoria I, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Modernización, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de 
 Auditoría Interna, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 
CA 606 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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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   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

FE DE ERRATAS  
 
Por un error involuntario en el llamado a Licitación Pública de Obra Menor N° 
2456/2012 publicado desde el 12/11/2012 al 16/11/2012, en el item acto administrativo 
autorizante, obra: “Resolución N°664/SSTRANS/2012” debiendo decir: “Resolución N° 
654/SSTRANS/2012”, por lo que se la vuelve a publicar con el texto que corresponde:  
LLAMADOS  
 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Expediente Nº 1364155/12 
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 2456 /2012, con fecha de apertura 
programada para el día 27 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal.  
-Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas.  
Autorizante: Resolución N° 654/SSTRANS/2012  
Plazo de Ejecución: Ciento Ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden 
de Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y 
Cuatro ($ 999.864)  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 27 de Noviembre 
de 2012.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4772 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
 
Circular Sin Consulta Nº1 – Licitación Pública Nº 2227/2012.-  
 

Buenos Aires 09 de Noviembre de 2012  
 
Ref.: Licitación Pública Nº 2227/2012.-  
Para la contratación del “servicio de adquisición, calibración y mantenimiento de 
alcoholímetros digitales.”  
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, 
corresponde emitir la siguiente aclaración:  
Pliego de Condiciones Particulares  
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Sobre el Renglón 1: Adquisición de equipos para medición de alcohol en sangre a 
través de aire expirado (Ley Henry) con sensor electrolítico e inmovilizador de 
vehículos, es necesario especificar que:  
“Los oferentes deberán presentar una constancia debidamente certificada que 
acredite que los equipos cuentan con antecedentes comprobables a nivel nacional 
o internacional, de que han sido colocados y utilizados para fines de control de 
alcoholemia previo al arranque en vehículos de carga y/o pasajeros y/o 
particulares con inmovilizador de motor en caso de resultado positivo. Tales 
antecedentes deberán tener una antigüedad de al menos dos (2) años.”  

 
Guillermo Dietrich 

Subsecretario de Transporte 
 
 
OL 4716 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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FE DE ERRATAS  
 
Por un error involuntario en el llamado a Licitación Pública de Obra Menor N° 
2456/2012 publicado desde el 12/11/2012 al 16/11/2012, en el item acto administrativo 
autorizante, obra: “Resolución N°664/SSTRANS/2012” debiendo decir: “Resolución N° 
654/SSTRANS/2012”, por lo que se la vuelve a publicar con el texto que corresponde:  
 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas - 
Expediente N° 1364155/2012  
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 2456 /2012, con fecha de apertura 
programada para el día 27 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal.  
-Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas.  
Autorizante: Resolución N° 654/SSTRANS/2012  
Plazo de Ejecución: Ciento Ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden 
de Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y 
Cuatro ($ 999.864)  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 27 de Noviembre 
de 2012.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4730 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 253/SIGAF/2012. 
 
Expediente Nº  1.073.498/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  2546/2012. 
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP. 
Rubro: Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de dos (02) enlaces de 
transmisión de datos punto a punto y su abono mensual por un período de dos (02) 
años.- 
 
Observaciones: 
Renglon Nº 1: servicio de  instalación  de  enlaces  sin  cargo, 
Fundamentación: 
se aconseja adjudicar la presente licitación a favor de:  
CPS COMUNICACIONES S.A. - oferta Nº 1  (R: 1 Y R: 2 ALT 1 ) por la suma total de 
pesos ochenta y un mil trescientos doce  ($  81.312,00) por un periodo de 24 meses.-  
La  adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los 
términos del art. 108 de la ley 2095 y en un todo de acuerdo con el asesoramiento 
técnico oportunamente brindado por la subdirección general de sistemas de la agip  
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE EMITE SUPERADO EL 
PLAZO PREVISTO  EN EL ART. 106 DE LA LEY 2095 REGLAMENTADO POR 
DECRETO Nº 754/GCBA/08, TENIENDO EN CUENTA LA REALIZACIÓN DEL 
ASESORAMIENTO TÉCNICO OPORTUNAMENTE BRINDADO .-  
 

José M. Donati 
Director General 

 
 
OL 4795 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1834875/2012  
 
Licitación Pública N° 2184/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2653/2012 Rubro: Salud. Objeto de la 
contratación: Adquisición de desfibriladores y tubos de oxígeno.  
Observaciones: Firma Preadjudicada:  
FILOBIOSIS SA  
Renglón 1: Cantidad: 9 Unidades. Precio Unitario: $ 19.955,55.- Precio Total: $ 
179.600,00.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado el precio más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y la misma se ajusta a lo especificado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS A LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS POR SER LA 
REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta. 22/11/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
 
OL 4731 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2017951/2012  
 
Licitación Pública N° 2225/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2766/2012 Rubro: Construcciones. Objeto de la 
contratación: Servicio de ampliación de los consultorios médicos. Observaciones: 
Firma Preadjudicada: INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA  
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 696.696,00.- Precio Total: $ 
696.696,00.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado precio más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, y se ajusta a lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LA 
REPARTICION SOLICITANTE.  
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Vencimiento validez de oferta.27/11/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Nestor a. Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 4765 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1387992/2012  
 
Licitación Pública N° 2248/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2767/2012 Rubro: Construcciones. Objeto de la 
contratación: Refacción obra CUCC. Observaciones: Firma Preadjudicada: 
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA  
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 745.547,00.- Precio Total: $ 
745.547,00.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado el precio más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, y se ajusta a lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LA 
REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta.29/11/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera. 
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 4766 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos de alimentación - Expediente Nº 2340458/12  
 
Licitación Privada Nº 326/2012  
Adquisición: insumos de alimentación. 
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 21/11/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 15/11/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 4782 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de carro para transporte, etc - Expediente Nº 1397495/12 
 
Licitación Pública Nº 2343/12.  
Apertura: 21/11/2012, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de carro para transporte; etc.  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 4784 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Adquisición de productos médicos con destino al servicio de farmacia y 
esterilización - Expediente Nº 2.380.174/12 
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Licitación Publica Nº 2692/SIGAF/2012  
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 20 de noviembre de 2012, 10.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
 
OL 4774 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Licitación Publica – Expediente N° 2002633-MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2669/HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Micro centrifuga y centrifuga de mesa para 
Laboratorio.  
Fecha de Apertura: 21/11/2012 Horas: 12:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 4780 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Licitación Publica – Expediente N° 2173452-MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2667/HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Tensiometros y Estetoscopio para 
Consultorios externos.  
Fecha de Apertura: 20/11/2012 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 4779 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1155322/HGAT/12 
 
Licitación Privada N° 264/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2757/2012, de fecha 12 de noviembre de 2012. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO-VIROLOGIA 
Firmas preadjudicadas: 
DROGUERIA ARTIGAS SA 
Renglón 1 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1490-precio total $ 1490.- 
Renglón 2 cantidad 2700 det.-precio unitario $ 34.10-precio total $ 92070.- 
Renglón 3 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1491-precio total $ 1491.- 
Renglón 4 cantidad 1eq.-precio unitario $ 1808.-precio total $ 1808.- 
Renglón 5 cantidad 500 det.-precio unitario $ 33.50-precio total $ 16750.- 
Renglón 6 cantidad 1 eq..-precio unitario $ 1491.-precio total $ 1491.- 
Renglón 7 cantidad 2 eq.-precio unitario $ 1312-precio total $ 2624.- 
Renglón 8 cantidad 300 det.-precio unitario $ 58.52-precio total $ 17556.- 
Renglón 9 cantidad 1eq.-precio unitario $ 2107-precio total $ 2107.- 
Renglón 10 cantidad 2cajas.-precio unitario $ 1381-precio total $ 2762.- 
Renglón 11 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 2512-precio total $ 2512.- 
Renglón 12 cantidad 2 eq..-precio unitario $ 1491.-precio total $ 2982.- 
Renglón 13 cantidad 300 det-precio unitario $ 46.-precio total $ 13800 
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Renglón 14 cantidad 2 eq..-precio unitario $ 2232-precio total $ 4464.- 
Renglón 15 cantidad 36 cajas.-precio unitario $ 830-precio total $ 29880.- 
Renglón 16 cantidad 200 det-precio unitario $ 30.58-precio total $ 6116.- 
Renglón 17 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 2746-precio total $ 2746.- 
Renglón 18 cantidad 200 det.-precio unitario $ 90.15.-precio total $ 18030.- 
Renglón 19 cantidad 2700 det-precio unitario $ 57.61.-precio total $ 155547 
Renglón 20 cantidad 100 det.-precio unitario $ 75.41-precio total $ 7541.- 
Renglón 21 cantidad 100 det.-precio unitario $ 41.21-precio total $ 4121.- 
Renglón 22 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 2698-precio total $ 2698.- 
Renglón 23 cantidad 1800 det.-precio unitario $ 34.10.-precio total $ 61380.- 
Renglón 24 cantidad 100 det.-precio unitario $ 75.41-precio total $ 7541.- 
Renglón 25 cantidad 5 cajas..-precio unitario $ 1219.-precio total $ 6095.- 
Renglón 26 cantidad 15 cajas.-precio unitario $ 566-precio total $ 8490.- 
Renglón 27 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1559-precio total $ 1559.- 
Renglón 28 cantidad 1eq.-precio unitario $ 1491-precio total $ 1491- 
Renglón 29 cantidad 800 det.-precio unitario $ 42.74-precio total $ 34192.- 
Renglón 30 cantidad 2 eq.-precio unitario $ 1312-precio total $ 2624.- 
Renglón 31 cantidad 1 eq..-precio unitario $ 1491.-precio total $ 1491.- 
Renglón 32 cantidad 200 det-precio unitario $ 41.21.-precio total $ 8242 
Renglón 33 cantidad 2 eq..-precio unitario $ 1559-precio total $ 3118- 
Renglón 34 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1491-precio total $ 1491.- 
Renglón 35 cantidad 3 eq-precio unitario $ 1575-precio total $ 4725.- 

 Renglón 36 cantidad 2 eq.-precio unitario $ 1575-precio total $ 3150.- 
Renglón 37 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1650.-precio total $ 1650.- 
Renglón 38 cantidad 1 eq-precio unitario $ 1540.-precio total $ 1540 
Renglón 39 cantidad 500 det.-precio unitario $ 41.21-precio total $ 20605.- 
Renglón 40 cantidad 3 eq..-precio unitario $ 2378.-precio total $ 7134.- 
Renglón 41 cantidad 1 eq-precio unitario $ 2822.-precio total $ 2822 
Renglón 42 cantidad 1 eq..-precio unitario $ 2232-precio total $ 2232- 
Renglón 43 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1491-precio total $ 1491.- 
Renglón 44 cantidad 2 eq-precio unitario $ 1491-precio total $ 2982.- 
Renglón 45 cantidad 3 eq.-precio unitario $ 1171-precio total $ 3513.- 
Renglón 46 cantidad 2 eq.-precio unitario $ 1171.-precio total $ 2342- 
Renglón 47 cantidad 2700 det-precio unitario $ 59.-precio total $ 159300 
Renglón 48 cantidad 4 cajas.-precio unitario $ 777.-precio total $ 3108- 
Renglón 49 cantidad 17 cajast-precio unitario $ 380.-precio total $ 6460 
Total adjudicado: $ 751.354 
Total preadjudicado: $ 751.354 (setecientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta 
y cuatro) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 14/11/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio. 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 4758 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 2039040-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 292/2012.  
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2755/2012, de fecha 12 de noviembre de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: MANTAS TERMICAS  
Firmas preadjudicadas:  
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL  
Renglón 1 cantidad 100 Uni - precio unitario $ 177.87 -precio total $ 17.787,00  
Total adjudicado $ 17.787.00  
Total preadjudicado: $ 17.787,00 (pesos diecisiete mil setecientos ochenta y 
siete)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 14/11/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego 
Brosio, Dr. Daniel Pidote  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 4759 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.224.895/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2549/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2737/SIGAF/12 de fecha 9 de noviembre de 
2012  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de las Procesadoras Automáticas de Películas Radiográficas por el término 
de doce (12) meses.  
Firma preadjudicada:  
DE SOUZA CARLOS ALBERTO  
Renglón: 1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 780,00 – precio total: $ 9.360,00  
Renglón: 2 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 160,00 – precio total: $ 1.920,00  
Total preadjudicado: Pesos once mil doscientos ochenta ($ 11.280,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, 
Sra. María Adriana Saavedra, Sra. Jesica Luciana Pavesse, Dra. María Barrio.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 15/11/12 en cartelera.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 4775 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Adjudicación – Expediente N° 1.346.832/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1713HGAVS/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición Adquisición de Colchones y Almohadas  
Firmas Adjudicadas:  
SCHVARZ ROBERTO OSCAR  
Renglón: 2 – cantidad 25 - precio unitario: $ 847,00 - precio total: $ 21.175,00.  
KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO  
Renglón: 3 – cantidad 20 - precio unitario: $ 835,00 - precio total: $ 16.700,00.  
Total Adjudicado: Treinta y siete mil ochocientos setenta y cinco con 00/100 ($ 
37.875,00).  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 

 
 
OL 4781 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
REPARTICION: Hospital Braulio A. Moyano  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1815129-HNBM/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 7784-
HNBM/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2306/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de drogas para preparaciones magistrales.  
Firmas adjudicadas:  
Storing Insumos Médicos S.R.L.  
Renglón: 1 -cantidad: 250 litro - precio unitario: $ 14,05 - precio total: $ 3.512,50.  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 2 -cantidad: 20 litro - precio unitario: $ 35,998 - precio total: $ 719,96.  
Renglón: 3 -cantidad: 100 litro - precio unitario: $ 9,433 - precio total: $ 943,30.  
Total adjudicado: Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco con Setenta y Seis Ctvos. ($ 
5.175,76)  

Alberto Monchanblon Espinoza  
Director  
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OL 4778 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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Luisa M. Gavechesky  
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera  



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Productos Nutroterapeuticos - Expediente Nº 2270805-HNBM/12 
 
Licitación Publica N° 2659-SIGAF/12.  
Adquisición: “productos nutroterapeuticos”  
Fecha de apertura: 22/11/2012, 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: 22/11/2012, 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 4737 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2112601/HGNPE/2012 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2664/2012 
Licitacion Publica Nº 2376/12/HGNPE/12 
Rubro: REACTIVOS. 
Firmas preadjudicadas: 
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL; BIOARTIS SRL; MEDICA TEC SRL; 
Renglón: 2 cantidad 1U precio unitario $ 380- precio total $ 380 ERNESTO VAN 
ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL 
Renglón: 3 cantidad 1 CAJA precio unitario $ 695.020- precio total $ 695.020 
BIOARTIS SRL 
Renglón: 5 cantidad 1 U precio unitario $ 310- precio total $ 310 MEDICA TEC SRL 
Renglón:10 cantidad 1 FRASCO precio unitario $ 200,38 precio total $ 200,38 
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL 
Renglón: 11-cantidad FRASCO - precio unitario $ 943.80- precio total $ 943.80 
BIOARTIS SRL 
Renglón: 14-cantidad 1 U - precio unitario $ 310- precio total $ 310 MECICA TEC SRL 
Encuadre legal: Art 108 y Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 
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OL 4739 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2107830/MGEyA-HOPL/2012  
 
Licitación Pública Nº 2321/2012  
Dictamen de Evaluación Nº 2725/2012  
Rubro Comercial: 7210  
Objeto de Contratación: Adq. Instrumental para Retina  
Apertura: 01/11/2012 a las 11:00 hs.  
Ofertas Presentadas: cuatro (4) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de 
Apertura Nº 3059/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de 
las firmas: Iskowitz Instrumental SRL, Bausch & Lomb Argentina SRL, MQI SRL, 
LH Instrumental SRL.,  
Firmas Preadjudicadas:  
Iskowitz Instrumental SRL  
Renglón Nº 01 Cant. 1 U. P.Unit. $ 9.232,00.- Importe total $ 9.232,00.-  
Renglón Nº 04 Cant. 1 U. P.Unit. $ 9.232,00.- Importe total $ 9.232,00.-  
Renglón Nº 05 Cant. 1 U. P.Unit. $ 6.928,00.- Importe total $ 6.928,00.-  
Renglón Nº 06 Cant. 1 U. P.Unit. $ 8.856,00.- Importe total $ 8.856,00.-  
Renglón Nº 07 Cant. 1 U. P.Unit. $ 7.168,00.- Importe total $ 7.168,00.-  
Renglón Nº 08 Cant. 1 U. P.Unit. $ 8.592,00.- Importe total $ 8.592,00.-  
Renglón Nº 09 Cant. 1 U. P.Unit. $ 7.728,00.- Importe total $ 7.728,00.-  
Renglón Nº 10 Cant. 1 U. P.Unit. $ 7.784,00.- Importe total $ 7.784,00.-  
MQI SRL  
Renglón Nº 02 Cant. 1 U. P.Unit. $ 10.454,00.- Importe total $ 10.454,00.-  
Renglón Nº 03 Cant. 1 U. P.Unit. $ 10.454,00.- Importe total $ 10.454,00.-  
Renglón Nº 11 Cant. 1 U. P.Unit. $ 10.454,00.- Importe total $ 10.454,00.-  
Importe total adjudicado ------------------------------------------------- $ 96.882,00.-  
Encuadre Legal Art. 108 Ley2095  
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:  
Dra. Clara Rosales (Jefa Sección Consultorios Externos),  
Alicia Salinas (Jefe División Presupuesto),  
Nora Marisa Simon ( Jefe Dto. Contabilidad A/C)  
 

Ernesto José Anauati 
Director Médico 

 
 
OL 4777 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente N° 1326296-HQ/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 1694-HQ/12.  
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Disposición Nº25/HQ/12 de 06/11/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: EQUIPAMIENTO  
Firmas adjudicadas:  
INSTRUEQUIPOS S.A. (Iguazú 128/30/32 Capital Federal)  
Renglón: 2 Cantidad:1 Unidad PrecioUnitario:$12.690 ImporteTotal:$12.690.-  
Renglón: 7 Cantidad:2 Unidad PrecioUnitario:$132.350 Importe Total:264.700.-  
ELECTROMEDIK S.A (Fragata Pte Sarmiento 2265 Capital Federal)  
Renglón:5 Cantidad:2 Unidad PrecioUnitario:$31.500 ImporteTotal:$63.000.-  
QUIRO- MED SACIF (Zavaleta 661 P Capital Federal)  
Renglón:8 Cantidad:10 Unidad PrecioUnitario:$12.300 ImporteTotal:$123.000.-  
Total adjudicado: $463.390.-(Cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos noventa)  
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 15/11/2012 en Cartelera del Hospital.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 4776 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 157450/HBR/12  
 
Contratación Directa Nº 5317-Sigaf/12.  
Objeto de la contratación Reparación de Audiómetro y Otoemisor  
Firma adjudicada:  
Laboratorio de Aplicaciones Electronicas S.R.L.- O.C. Nº 32319/12  
Renglón: 1 – cantidad 1 Unid. precio unitario: $ 8.150,00 - precio total: $ 8.150,00  
Renglón: 2 – cantidad 1 Unid. precio unitario: $ 14.980,00 - precio total: $ 14.980,00  
Adjudicado: Veintitrés Mil Ciento Treinta con 00/100. ($ 23.130,00)  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4788 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1031760/HBR/12  
 
Contratación Directa Nº 5556-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Films de Impresión en Seco  
Firma adjudicada:  
Geodigital Group S.R.L. – O.C.Nº 41050/12  
Renglón:1 – cantidad100 Cajas X 100 U. precio unitario: $1.390,00-precio total: $ 
139.000,00  
Adjudicado: Ciento Treinta y Nueve Mil con 00/100.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4787 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1346100/HBR/12  
 
Contratación Menor Nº 6105-Sigaf/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Dispositivo Oclusor  
Firma adjudicada:  
Angiocor S.A. – O.C. Nº 40795/12  
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Renglón: 1 – cantidad 1 Unid. precio unitario: $ 61.870.00 - precio total: $ 61.870.00  
Adjudicado: Sesenta y Un Mil Ochocientos Setenta con 00/100  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4786 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1393792/HBR/12  
 
Contratación Directa Nº 6155-Sigaf/12.  
Objeto de la contratación Insumos Varios de Plomería.  
Firma Adjudicada  
Seminco S.A. – O.C.Nº 45051/12  
Renglón: 1– cantidad 50 unid. precio unitario: $14.40 - precio total: $ 720.00  
Renglón: 2 – cantidad 80 unid precio unitario: $ 6.80 - precio total: $ 544.00  
Renglón: 3 – cantidad 50 unid precio unitario: $ 28.00 - precio total: $ 1.400.00  
Renglón: 4 – cantidad 50 unid precio unitario: $ 24.00 - precio total: $ 1.200.00  
Renglón: 5 – cantidad 10 unid precio unitario: $ 36.00 - precio total: $ 360.00  
Renglón: 6 – cantidad 30 unid precio unitario: $ 9.89 - precio total: $ 296.70  
Renglón: 7 – cantidad 100 unid precio unitario: $ 0.50 - precio total: $ 50.00  
Renglón: 8 – cantidad 15 unid precio unitario: $ 20.85 - precio total: $ 312.75  
Renglón: 9 – cantidad 10 unid precio unitario: $ 29.70 - precio total: $ 297.00  
Renglón: 10 – cantidad 10 unid precio unitario: $ 43.90 - precio total: $ 439.00  
Renglón: 11 – cantidad 8 kilo precio unitario: $ 126.00 - precio total: $ 1.008.00  
Renglón: 12 – cantidad 8 kilo precio unitario: $ 159.00 - precio total: $ 1.272.00  
Renglón: 14 – cantidad 5 unid precio unitario: $ 6.90 - precio total: $ 34.50  
Renglón: 15 – cantidad 10 tira x6m precio unitario: $ 51.05 - precio total: $ 510.50  
Renglón: 16 – cantidad 10 tira x 6 m precio unitario: $ 78.80 - precio total: $ 788.00  
Renglón: 17 – cantidad 5 tira x 6 m precio unitario: $ 87.90 - precio total: $ 439.50  
Renglón: 18– cantidad 30 unid precio unitario: $ 2.15 - precio total: $ 64.50  
Renglón: 19 – cantidad 30 unid precio unitario: $ 3.50 - precio total: $ 105.00  
Renglón: 20 – cantidad 30 unid precio unitario: $ 1.70 - precio total: $ 51.00  
Renglón: 21 – cantidad 30 unid precio unitario: $ 3.99 - precio total: $ 119.70  
Renglón: 22 – cantidad 15 unid precio unitario: $ 13.25 - precio total: $ 198.75  
Renglón: 23 – cantidad 15 unid precio unitario: $ 14.91 - precio total: $ 223.65  
Renglón: 24– cantidad 10 unid precio unitario: $ 16.99 - precio total: $ 169.90  
Renglón: 25 – cantidad 5 envx125cm3 precio unitario: $ 28.45 - precio total: $ 142.25  
Renglón: 26 – cantidad 20 unid precio unitario: $ 49.00 - precio total: $ 980.00  
Renglón: 27 – cantidad 50 unid precio unitario: $ 42.40 - precio total: $ 2.120.00  
Renglón: 28 – cantidad 20 unid precio unitario: $ 302.00 - precio total: $ 6040.00  
Renglón: 29– cantidad 20 unid precio unitario: $ 122.30 - precio total: $ 2.446.00  
Renglón: 30 – cantidad 6 env 100g precio unitario: $ 15.50 - precio total: $ 93.00  
Renglón: 31 – cantidad 6 unid precio unitario: $ 222.00 - precio total: $ 1.332.00  
Renglón: 32– cantidad 50 unid precio unitario: $ 17.90 - precio total: $ 895.00  
Renglón: 33 – cantidad 50 unid precio unitario: $ 25.45 - precio total: $ 1.272.50  
Renglón: 34 – cantidad 4 unid precio unitario: $ 158.40 - precio total: $ 633.60  
Renglón: 35 – cantidad 4 unid precio unitario: $ 223.20 - precio total: $ 892.80  
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Renglón: 36 – cantidad 4 unid precio unitario: $ 242.00- precio total: $ 968.00  
Renglón: 37 – cantidad 8 unid precio unitario: $ 27.75 - precio total: $ 222.00  
Renglón: 38 – cantidad 8 unid precio unitario: $29.70 - precio total: $ 237.60  
Renglón: 39 – cantidad 20 kg precio unitario: $ 22.70 - precio total: $ 454.00  

 Renglón: 40 – cantidad 100unid precio unitario: $ 3.95 - precio total: $ 395.00  
Renglón: 41 – cantidad 200unid precio unitario: $0.64 - precio total: $ 128.00  
Renglón: 42 – cantidad 40unid precio unitario: $ 1.05 - precio total: $ 42.00  
Renglón: 43 – cantidad 10unid precio unitario: $ 24.90 - precio total: $ 249.00  
Renglón: 44 – cantidad 50unid precio unitario: $ 5.50 - precio total: $ 275.00 ç 
Renglón: 45– cantidad 10 unid precio unitario: $ 71.50 - precio total: $ 715.00  
Renglón: 46 – cantidad 5 unid precio unitario: $ 18.30 - precio total: $ 91.50  
Renglón: 47 – cantidad 1 garrafa precio unitario: $ 1105.00 - precio total: $ 1105.00  
Renglón: 48 – cantidad 15 unid precio unitario: $ 25.50 - precio total: $ 382.50  
Renglón: 49 – cantidad 15 unid precio unitario: $ 7.25 - precio total: $ 108.75  
Renglón: 50 – cantidad 10 unid precio unitario: $ 7.00 - precio total: $ 70.00  
Renglón: 51 – cantidad 5 unid precio unitario: $ 13.00 - precio total: $ 65.00  
Renglón: 52 – cantidad 5 unid precio unitario: $ 5.50 - precio total: $ 27.50  
Renglón: 53 – cantidad 5 kilo precio unitario: $ 139.00 - precio total: $ 695.00  
Renglón: 54 – cantidad 1 unid precio unitario: $ 380.00 - precio total: $ 380.00  
Renglón 55– cantidad 3 unid precio unitario: $ 6.00 - precio total: $ 18.00  
Renglón: 56 – cantidad 1 bolsa 1000 u precio unitario: $ 73.00 - precio total: $ 73.00  
Renglón: 57 – cantidad 1 garrafa precio unitario: $ 765.00 - precio total: $ 765.00  
Renglón: 58 – cantidad 1 unid precio unitario: $ 782.00 - precio total: $ 782.00  
Renglón: 59 – cantidad 1 unid precio unitario: $1850.00 - precio total: $ 1850.00  
Renglón: 60 – cantidad 1 unid precio unitario: $ 55.00 - precio total: $ 55.00  
Renglón: 61 – cantidad 1 unid precio unitario: $ 363.00 - precio total: $ 363.00  
Renglón: 62 – cantidad 1 unid precio unitario: $690.00 - precio total: $ 690.00  
Adjudicado: Treinta y Ocho Mil seiscientos cincuenta y ocho con 35/100 ($ 38658.35)  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4785 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Software – Visor Web CityEngine - Expediente Nº 2194281/2012  
 
Llámese a Contratación Directa Nº 8850/12, cuya apertura se realizará el día 20/11/12, 
a las 13:00 hs., para la: “Adquisición de Software – Visor Web CityEngine”  
Autorizante: Resolución Nº 707-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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 20/11/12 a 
las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4715 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 
2548/96” - Expediente N° 1.956.273/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2590/2012  
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 2548/96”  
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 6 de 
diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4602 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores - TGSM - 
Expediente N° 2.222.619/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2551/2012, Obra “Reparación Integral de Cubiertas y 
Revestimientos Exteriores - TGSM” 
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 30 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4494 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 23-11-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
  
Obra "Renovación e impermeabilización de cubiertas y cámara pluvial - Museo 
José Hernández", a realizarse en el edificio sito en Av. del Libertador2373 - 
Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº  784613/2012  
 
Licitación Privada Nº  317/SIGAF/2012  
Objeto del llamado:  Se realizaran tareas en los dos cuerpos que conforman el 
recinto. En el primer Cuerpo, se realizara el desmonte y el recambio de membranas 
existentes. En el segundo Cuerpo, se desmontara también la cubierta de chapas 
s/planos, Ejecución pilares de mampostería para apoyar estructura metálica, Ejecución 
cubierta metálica para limpieza de canaletas y escalera metálica para acceso a 
cubiertas y escalera gato.  
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 en el horario de atención de 10 a 15 hs.  
Presupuesto Oficial:  PESOS  SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES CON 00/100 ($ 681.933,00)  
Lugar de Presentación de las Ofertas:  Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Fecha/hora de apertura: 27 de Diciembre de 2012 a las 12hs.  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: 12 de Diciembre de 2012 a las 11hs.   
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: Ciento cincuenta (150) 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 4793 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE CULTURA   
  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
EDILICIO.   
   
Obra “Actualización Y Accesibilidad Biblioteca Manuel Gálvez“, a realizarse en   
el edificio sito en Av. Córdoba 1558 - - Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº  
20594/2012 - Licitación Privada Nº  318/SIGAF/2012   
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Objeto del llamado:  Se colocará rampa de entrada para acceder a la Biblioteca   
Gálvez. Se colocará un ascensor oleodinámico de dos paradas para acceder a la  
planta alta de la Biblioteca de Babel. Se remodelarán las dos entradas de planta baja  
con el agregado de cortinas de enrollar de seguridad en las tres aberturas a la calle.   
Se remodelará el acceso al patio de planta baja desde la entrada a la Biblioteca de  
Babel. Las instalaciones eléctricas y de incendio serán renovadas y actualizadas.     
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 en el horario de atención de 10 a 15 hs.  
Presupuesto  Oficial:  PESOS NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS  
TREINTA Y  CUATRO CON 80/100 ($ 922.534,80)  
Lugar de Presentación de las Ofertas:  Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires.   
Fecha/hora de apertura: 6 de Diciembre de 2012 a las 12hs.  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: 23 de Noviembre de 2012 a las 11hs.    
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:  Ciento ochenta (180)  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 4534  
Inicia: 1-11-2012                                            Vence: 22-11-2012  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 1169518/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1797-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Los Piletones Mzas 1, 2,3 y 4  
Firma adjudicada:  
NIVEL 10 CONSTRUCCIONES de FERLETA RODOLFO GUSTAVO  
Obra Tendido Eléctrico en Los Piletones Mzas 1, 2,3 y 4- precio total: $ 289.401,46  
Total adjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS UNO CON 46/100 ( $ 289.401,46).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 12/11/2012.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4700 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Objeto: “Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al servicio de 
recolección de residuos solidos urbanos domiciliarios reciclables por medio de 
carga superior y/o vertical mecanizada de contenedores sedentarios”- 
Expediente Nº 657506/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2642/2012 para el día 28 de 
noviembre de 2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la 
Ley N° 2095, para la “Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al servicio de 
recolección de residuos solidos urbanos domiciliarios reciclables por medio de carga 
superior y/o vertical mecanizada de contenedores sedentarios” mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional”.  
Presupuesto oficial: PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA MIL ($ 66.670.000.-).  
Valor del Pliego: pesos diez mil ($ 10.000.-)  
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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 
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.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 4721 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral San Martin y 
Pompeya”- Expediente N° 2.040.571//12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2652/2012 para el día 05 de Diciembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral San  
Martin y Pompeya”.  
Presupuesto oficial: pesos un millón quinientos treinta y ocho mil ciento setenta y 
siete con 32/100 ($1.538.177,32.-);  
Plazo de ejecución: 120 días corridos.  
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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 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 05 
de Diciembre 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 4720 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 21-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Objeto: “Servicio de Fumigación Escorpiones y Roedores”- Expediente Nº 
758211/2012.- 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2655/2012 para el día 27 de noviembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el 
“Servicio de Fumigación Escorpiones y Roedores” mediante el procedimiento de 
Licitación Pública. 
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000.). 
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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 
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. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 4790 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2524/SIGAF/2012 
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
Expediente Nº 2077399/2012 
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“Servicio de provisión e instalación de un Sistema de Captura y Grabación Vehicular” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 13 de Noviembre del año 2012, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de Referencia al amparo 
de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/10, con la presencia de la Srta. María Florencia Polero (D.N.I. 
31.604.749), la Srta. Daniela Juan (D.N.I. 34.216.636), y el Sr. Mario Agustín Gallo 
(DNI 34.318.141) designados mediante la Disposición Nº 318-DGTALMAEP-12, con el 
objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las 
siguientes ofertas presentadas para la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo 
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto 
por la Ley N° 2.095 y sus Decretos reglamentarios. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 02 de Noviembre de 2012 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto: 
OFERTA N°1: DOMONET S.A. 
OFERTA N°2: ITEA S.A 
Esta Comisión Evaluadora aconseja dejar sin efecto la presente Licitación Pública al 
amparo de lo establecido en el art.82 de la Ley N° 2.095 reglamentando por el Decreto 
N° 754/GCBA/08 y sus modificatorias. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y se firma de conformidad por todos los 
miembros de la Comisión Evaluadora designada en el presente proceso licitatorio. 
Fdo. Polero, Gallo Y Juan. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 4791 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga – Expediente N° 2.004.522/2011 
 
Prorróguese la Licitación Pública Nº 2470/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se 
encontraba prevista para el día 14 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs. para el día 
06 de Diciembre de 2012 a las 12:00, referente a la Obra Pública de “Mantenimiento 
del Puente de la Mujer” 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 4748 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Expediente Nº 507.886/2012 
 
Obra: Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
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Con el objeto de ampliar la información acompañada para un acabado estudio de la 
obra objeto de la licitación de referencia, se adjunta CD con los planos de las tareas a 
realizar en el acceso denominado CABILDO. 
Los presentes planos no implican modificación o cambio en las especificaciones 
técnicas de los mismos. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 4792 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular Con Consulta Nº 1 - Expediente Nº 507.886/12 
 
Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
Consulta: 
“1: El ítem Her_01; ítem Her_02; ítem Her_04; ítem Pai_05 no presentan detalles ni 
cortes. Habría una forma de tener detalles de los mismos.” 
Respuesta: 
Los detalles correspondientes se especifican en el plano DE01, el cual se encuentra 
dentro del CD que se adjunta a la Circular sin Consulta N° 1. 
Consulta: 
“2: El ítem Alb_03 ejecución de carpeta asfáltica no especifica espesor de Carpeta. 
¿Cuál sería el mismo?” 
Respuesta: 
El detalle solicitado se especifica en los planos AR01, DM01 Y RE01, los cuales se 
encuentran dentro del CD que se adjunta a la Circular sin Consulta N° 1. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 4789 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de ART - Licitación Pública Nº 29/2012 
 
Expediente CM Nº DCC-341/12-0 
Resolución CAFITIT N° 67/2012 
Contratación de la cobertura por riesgos de trabajo para los magistrados, funcionarios, 
empleados y pasantes del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar  
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará una 
reunión informativa para los interesados el 14 de noviembre de 2012 a las 16:00 hs, en 
Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad. 
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 
11.00 a 17.00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de 
las ofertas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en 
la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675 de esta 
Ciudad, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Valor de los Pliegos: $ 3.070.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 27 de noviembre de 2012, 
en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de noviembre de 2012, a las 12:00 horas, en la sede 
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4796 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 16/12 
 
Licitacion 16/12 Modificacion fecha de apertura 
Disposición DADMIN   Nº 110/12                                            
ARTICULO 1º) APRUEBESE la prórroga de la fecha de apertura de ofertas aprobada 
por Disposición DADMIN Nº 104/2012, quedando como fecha final de apertura el día 
20 de Noviembre, todo ello atento la solicitud presentada por la empresa GREYSAND 
SRL, la ley 2095 y su reglamentación interna y pliego de condiciones generales, 
ambos aprobados por Resolución 299/11. 
ARTICULO 2º) Regístrese, publíquese, comuníquese, y cumplido, archívese. 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4725 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Fracaso - Licitación Pública  Nº 13/12 
 
Objeto: Revestimientos y Suelos 
Acta Nº 16/12 
Proveedores Preadjudicados: No hay 
Esta Comisión recomienda: 
1) Rechazar la Oferta presentada por la Empresa UNIVERSAL GOMA S.R.L. por no 
ajustarse a lo requerido en los pliegos de Condiciones Generales art. Art. 9° y 13° y 
Particulares 9° y 10°, todo ello conforme lo establecido en el art. 108° de la Ley de 
Compras N° 2095 y Resolución AGCBA 299/11. 
2) Rechazar la Oferta presentada por la Empresa DAOS CONSTRUCCIONES S.R.L. 
por no ajustarse a lo requerido en los pliegos de Condiciones Generales art. Art. 9° y 
13° y Particulares 9° y 10°, todo ello conforme lo establecido en el art. 108° de la Ley 
de Compras  N° 2095 y Resolución AGCBA 299/11. 
3) Declarar fracasada la Licitación por haberse presentado en la misma, ofertas que no 
cumplen con lo establecido en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, 
todo ello en virtud de lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras N° 2095 y la 
Resolución AGCBA 299/11 
Siendo las 17.00 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto. 

 
 

Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Sr. Oscar Vera 
Comisión de Evaluación de Ofertas 

Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
OL 4770 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Adquisición de sobre oficio ingles con ventana para resumen de tarjeta de 
crédito - Carpeta de Compra Nº 20.463 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición  de sobre oficio ingles con 
ventana para resumen de tarjeta de credito (Articulo 13000134)” 
Fecha de apertura de sobres: 04/12/2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)   
Adquisición y Consulta de pliegos:  el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 12.11.2012. Fecha 
tope de consultas: 28.11.2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 247 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicaciones – Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco 
 
Adjudicaciones desde el 01.10.2012 hasta el 31.10.2012. 
 

 
ANEXO 

 
Mario Selva 
Coordinador 

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras 
 
 
BC 248 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de Impresión de Resúmenes de Cuentas de Cajas de Ahorros - Carpeta 
de Compras N° 20.265 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.265/12. 
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de Impresión de Resúmenes 
de Cuentas de Cajas de Ahorros Pesos, Dólar y Cuentas Corrientes Pesos. 
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Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un 
Servicio de Impresión de Resúmenes de Cuentas de Cajas de Ahorros Pesos, Dólar y 
Cuentas Corrientes Pesos” - (Carpeta de Compras N° 20.265). 
Los Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital 
Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)  
Fecha de Apertura de Ofertas: 03/12/2012 a las 11 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini. 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva. 

Coordinador. 
Coordinador de Compras. 

 
A. Nicolás Pepe. 

Gerente de Compras. 
 
 
BC 246 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALIA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 20/12 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 29/12 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 2012, siendo las 
18:15 horas, en la Sala de Reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne 
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública 
Nº 20/12, que tramita por la Actuación Interna N° 22046/12, tendiente a lograr la 
provisión, instalación e infraestructura para una red de “Cableado estructurado 
universal para datos y telefonía” y “Cableado eléctrico y tableros dedicados” para los 
edificios de la Avenida Cabildo 3067 4° Piso y de la calle Beruti 3345 3° piso de esta 
ciudad donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. El 
llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 52/2012, que fuera oportunamente 
publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 53), en la 
Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 59) y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires (fs. 80/83).  
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos cuatrocientos dieciocho 
mil setecientos ($ 418.700,00) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 23 de octubre del corriente, recibiéndose 
ofertas de las firmas SIEMENS ENTREPRISE COMMUNICATIONS S.A., 
AGNETWORKS SA, NOVADATA S.A. –oferta principal y oferta alternativa–, LIEFRINK 
& MARKS S.A., HEADCOMM S.A., CONSTRUCCIONES SIJO S.A., OIKOSS S.A. y 
FUNCIÓN DIGITAL SRL.  
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 24 de 
octubre solicitó al Departamento de Tecnología y Comunicaciones que emita el 
informe técnico correspondiente (fs. 1391). Posteriormente, con fecha 05 de 
noviembre se resolvió intimar a las firmas SIEMENS ENTREPRISE 
COMMUNICATIONS, AGNETWORKS, HEADCOMM y OIKOSS para que integren 
documentación. En tal sentido se cursaron las notas CEO N° 178/12,179/12, 180/12 y 
181/12, respectivamente.  
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 y conforme los requisitos específicos y 
técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las 
ofertas presentadas en el expediente de referencia. 
 
Análisis particular de las ofertas: 
a).- Informe Técnico 
Previo a emitir dictamen, mediante Proveído CEO Nº 64/12 se solicitó al Departamento 
de Tecnología y Comunicaciones de este Ministerio Público Fiscal que confeccione el 
Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras. 
En este orden de ideas, esa área técnica se expidió a fs. 1393/1398 señalando que: 
Las soluciones ofertadas por las firmas SIEMENS COMMUNICATIONS ENTREPRISE 
S.A., AGNETWORKS S.A., LIEFRINK & MARKS S.A., HEADCOMM S.A. y OIKOSS 
S.A., “cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en el Anexo II Pliego de 
Especificaciones Técnicas de la Disposición UOA N° 52/12”. 
Por otra parte, esa área técnica informó que la oferta de  la firma NOVADATA S.A. “no 
cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el Anexo II Pliego de 
 Especificaciones Técnicas de la disposición UOA N° 52/12 (…) dado que a fs. 621 la 
empresa NOVADATA S.A. detalla en los materiales a utilizar 1 (un) rack de piso de 
19’’x40Ux800mm para el edificio de la calle Beruti 3345 donde se requirió “Se deberá 
instalar en un rack cerrado de tipo universal de 40U mínimo y 1000mm de 
profundidad”. 
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En esa inteligencia, respecto de la oferta alternativa de la firma NOVADATA, dicho 
Departamento indicó que “no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en 
el Anexo II Pliego de Especificaciones Técnicas de la disposición UOA N° 52/12 (…) 
dado que a fs. 629 la empresa NOVADATA S.A. detalla en los materiales a utilizar 1 
(un) rack de piso de 19’’x40Ux800mm para el edificio de la calle Beruti 3345 donde se 
requirió “Se deberá instalar en un rack cerrado de tipo universal de 40U mínimo y 
1000mm de profundidad”. 
Sin perjuicio de ello, debe hacerse notar que la cotización efectuada por la firma 
NOVADATA omite la mención de la cotización individual de cada renglón (art. 14.2 del 
PBCG de obra pública menor y 8.c) del PBCP). 
Por otra parte, el área técnica se expidió respecto de las soluciones ofertadas por las 
firmas CONSTRUCCIONES SIJO S.A. y FUNCIÓN DIGITAL S.R.L. indicando que “no 
se realiza evaluación técnica de las ofertas presentadas (…)porque no obra en la 
presente actuación la oferta técnica correspondiente a cada una de las empresas”.  
 
b).- Examen de aspectos formales:  
1.- Oferente SIEMENS ENTREPRISE COMMUNICATIONS S.A. (CUIT Nº 30-
71022836-8). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que se exigen para la presente 
contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 310). 
b) Declaración Jurada de Juicios Pendientes (fs. 310) 
c) Formulario con la cotización respectiva (fs. 302/303). 
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 306). 
e) Constancia de visita (fs. 309). 
f) Documentación del profesional responsable (fs. 345/348 y 1409/1412). 
g) Capacidad legal para contratar (fs. 1414/1430) 
h) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 318). 
i) Inscripción en la AFIP y constancia de pago de IVA, IIBB y Ganancias (fs.311/317) 
j) Detalle del personal a afectar a la obra (fs.1413) 
k) Plan de Trabajo (fs. 298/299) 
2.- Oferente AGNETWORKS S.A. (CUIT Nº 30-69512650-2). 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que se exigen para la 
presente contratación, ya que no acompaña la siguiente documentación exigida en el 
punto 8 del PBCP:  
a) Capacidad legal para contratar, conforme puntos 12 y 13 del PCG. 
b) Documentación del Responsable Técnico, conforme punto 16.1 del PBCP. 
3.- Oferente LIEFRINK & MARKS S.A. (CUIT Nº 30-54001929-7). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que se exigen para la presente 
contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 711). 
b) Declaración Jurada de Juicios Pendientes (fs. 711) 
c) Formulario con la cotización respectiva (fs. 709/710). 
 d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 704). 
e) Constancia de visita (fs. 844). 
f) Documentación del profesional responsable (fs. 711, 778 y 781/788). 
g) Capacidad legal para contratar (fs.880/945) 
h) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 847). 
i) Inscripción en la AFIP y constancia de pago de IVA, IIBB y Ganancias (fs. 848/861) 
j) Detalle del personal a afectar a la obra (fs. 711) 
k) Plan de Trabajo (fs. 729/731) 
4.- Oferente HEADCOMM S.A. (CUIT Nº 30-70505063-1). 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que se exigen para la 
presente contratación, ya que no acompaña la siguiente documentación exigida en el 
punto 8 del PBCP:  
a) Declaración Jurada de Juicios pendientes (punto 8. Del PBCP) 
b) Capacidad legal para contratar, conforme puntos 12 y 13 del PCG. 
c) Documentación del Responsable Técnico, conforme punto 16.1 del PBCP. 
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5.- Oferente OIKOSS S.A. (CUIT Nº 30-70796045-7). 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que se exigen para la 
presente contratación, ya que no acompaña la siguiente documentación exigida en el 
punto 8 del PBCP:  
a) Declaración Jurada de Juicios pendientes (punto 8. Del PBCP) 
b) Documentación del Responsable Técnico, conforme punto 16.1 del PBCP. 
Sin perjuicio de ello, debe hacerse notar que la cotización efectuada por la firma 
OIKOSS omite la mención de la cotización individual de cada renglón (art. 14.2 del 
PBCG de obra pública menor y 8.c) del PBCP). 
Asimismo, se deja constancia que el oferente OIKOSS presentó de manera 
extemporánea la constancia de pago de la matricula profesional del responsable 
técnico, conforme nota de fs. 1455 
 
c).- Evaluación de la oferta por renglón 
Renglón Nº 1. Descripción: “Provisión, instalación e infraestructura para una red de 
“Cableado estructurado universal para datos y telefonía” y “Cableado eléctrico y 
tableros dedicados” para el edificio de la Avenida Cabildo 3067 4° Piso de la CABA del 
Ministerio Público Fiscal, con las características detalladas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente licitación”. 
Orden de Mérito ------------------------Oferente --------------------------------- Costo Total 
Nº 1 --------------------------------LIEFRINK & MARKS S.A. --------------------$ 289.178,00 
Nº 2 ---------------------------------------SIEMENS S.A. ---------------------------$ 302.635,00 
 
Renglón Nº 2. Descripción: “Provisión, instalación e infraestructura para una red de 
“Cableado estructurado universal para datos y telefonía” y “Cableado eléctrico y 
tableros dedicados” para el edificio de la calle Beruti 3345 3° Piso de la CABA del 
Ministerio Público Fiscal, con las características detalladas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente licitación”. 
Orden de Mérito ------------------------Oferente --------------------------------- Costo Total 
Nº 1 --------------------------------LIEFRINK & MARKS S.A. --------------------$ 114.248,00 
Nº 2 ---------------------------------------SIEMENS S.A. ---------------------------$ 116.065,00 
 
 
  
 
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas, esta Comisión recomienda:  
1.- Adjudicar al oferente LIEFRINK & MARKS S.A., el Renglón Nº 1 de la Licitación 
Pública Nº 20/12, tendiente a lograr la provisión, instalación e infraestructura para una 
red de “Cableado estructurado universal para datos y telefonía” y “Cableado eléctrico y 
tableros dedicados” para el edificio de la Avenida Cabildo 3067 4° Piso de la CABA por 
la suma total de pesos doscientos ochenta y nueve mil ciento setenta y ocho ($ 
289.178,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta mas conveniente para dicho 
renglón. 
2.- Adjudicar al oferente LIEFRINK & MARKS S.A., el Renglón Nº 2 de la Licitación 
Pública Nº 20/12, tendiente a lograr la provisión, instalación e infraestructura para una 
red de “Cableado estructurado universal para datos y telefonía” y “Cableado eléctrico y 
tableros dedicados” para el edificio de la calle Beruti 3345 3° Piso de la CABA por la 
suma total de pesos ciento catorce mil doscientos cuarenta y ocho ($ 114.248,00) IVA 
incluido, en razón de resultar la oferta mas conveniente para dicho renglón. 
3- Desestimar por inadmisible la oferta principal presentada por la firma NOVADATA 
S.A. por no cumplir con los pliegos de especificaciones técnicas que rigen para la 
Licitación Pública N° 20/12 -conforme informe técnico- y artículo 14.2 del PBCG de 
obra pública menor. 
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4.- Desestimar por inadmisible la oferta alternativa presentada por la firma NOVADATA 
S.A. por no cumplir con los pliegos de especificaciones técnicas que rigen para la 
Licitación Pública N° 20/12-conforme informe técnico- y artículo 14.2 del PBCG de 
obra pública menor. 
5.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma CONSTRUCCIONES 
SIJO S.A. por los motivos expuestos en el presente dictamen. 
6.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma FUNCIÓN DIGITAL 
SRL por los motivos expuestos en el presente dictamen. 
7.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma AGNETWORKS SA 
por no cumplir con el punto 8 del PBCP. 
8.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma HEADCOMM S.A. por 
no cumplir con el punto 8 del PBCP. 
9.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma OIKOSS S.A. por no 
cumplir con el punto 8 del PBCP. 
Alejandro Dottori                   Federico Compeano            Guido Valenti Argüello 
DICTAMEN CEO Nº 29/12  
 

Miguel Angel Espiño 
Titular de la Unidad Opertiva de Adquisiciones 

 
 
OL 4771 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 18/12 
 
Expediente Nº 335/12 
Objeto: Adquisicion resmas Licitacion Publica. 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 : 
C) RECOMENDACIÓN: ADJUDICAR al oferente Ledesma SAAI, ya que fue quien 
realizó la oferta más económica y cumple con las especificaciones técnicas 
requeridas, una vez que haya presentado el certificado del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, conforme el articulo 9 inciso del Pliego. 
Firmado: Dr Jorge Alberto Fernández , Dr Guillermo Patricio Canepa , Dr Guillermo 
Garcia Fabues 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4769 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
Adquisición de cartuchos originales de tinta y toner para impresoras - Licitación 
Pública Nacional Nº 12/12 
 
Expediente Nº 0434674/2011 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Objeto: Adquisición de cartuchos originales de tinta y toner para impresoras, 
necesarios para el normal funcionamiento de las distintas dependencias del 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 
a fin de satisfacer las necesidades de consumo previstas para el período de un (1) 
año. 
Pliego sin costo. 
Retiro de pliego: Hasta el día 7 de diciembre de 2012, de 10:00 a 16:00 horas, en la 
Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración 
sita en Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES. 
Consultas: Hasta el día 3 de diciembre de 2012 de 10:00 a 16:00 horas, en la Unidad 
Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en 
Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES. 
 “El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser 
consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso 
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar,  acceso directo “Contrataciones 
vigentes”. 
Presentación de ofertas: Hasta el día 7 de diciembre de 10 a 16 hs y el día 10 de 
diciembre de 2012, de 10:00 a 14.00 horas en la Unidad Operativa de Compras 
dependiente de la Dirección General de Administración sita en Hipólito Yrigoyen Nº 
250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Acto de apertura: El día 10 de diciembre de 2012, a las 15:00 horas en la Unidad 
Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en 
Hipólito Yrigoyen  Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES. 
 

Luis Vitullo 
Director general de Administración 

 
 
OL 4794 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 299.517/2012  
 
Licitación Pública  Nº 2121/2012  
Acta Nº 37/2012 de fecha  13 de noviembre  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: “Puesta en Valor Plaza Estación Coghlan“  
Orden de Mérito: 1° ILUBAIRES S.A., 2º CUNUMI S.A., 3º BONALDI DAVID  
ALBERT, 4º NAKU  CONSTRUCCIONES S.R.L., 5º EDUARDO CARAMIAN  
S.A.C.I.F.Y.A. de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 37/2012 efectuada por la  
Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria: ILUBAIRES S.A.- Dirección ARREGUI 2540- C.A.B.A  
Total preadjudicado:  Son  Pesos  dos millones ochocientos diecisiete mil quinientos  
noventa y siete con 98/100 ($2.817.597,98).  
Fundamento de la preadjudicación: Por  ajustarse a los pliegos y ser la primera en  
orden de mérito.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas:  BERENGUEL S.A.,  
MEDITERRÁNEO S.A.,  GRAFT ESTUDIO S.R.L,    R.S.T S.A.,  INSTALMAT S.R.L  
según los términos vertidos en la mencionada Acta.  
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.-  

 
Raúl Barrueco 

Gerente Operativo 
 
 
OL 4773 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo 
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Cornealent Florida S.A., transfiere habilitación 
municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1706 Y juncal 2407 PB, ST, Piso 1º, UF Nº 1 
que funciona como: “Montaje o reparación de instr. cient. De medida, control o 
laboratorio – fabr. De arts. Oftálmicos – fabr. De instrum. Ópticos p/ uso científico y 
medico – com. Min. De artículos de óptica y fotografía – oficina comercial – com. 
Mayor. Art. óptica fotog., mat. Sensible p/ foto. Radiog. y sim (c/ deposit. Art. 5.2.8 – 
Inc. A) – consultorio profesional” asimismo se amparan los beneficios de la Resolución 
309/SJYSU/2004 “montaje o reparación de intr. Cient. De medida, control o 
laboratorio. Fca. De art. oftálmicos. Fabr. De instrum. Ópticos p/ uso científico y 
medico (hasta 500.00 mts.2 de sup.). Com. Mayor art. óptica. Fotog. Mat. Sensible p/ 
foto. Radiogr. Y sim c/ deposito – art. 5.2.8 inc. A (hasta 200.00 mts.2 sup.) com. Min. 
de artc. De óptica y fotografía, oficina comercial. Consultorio profesional (914.10 mts.2 
de sup.)” Expediente Nº 171148/2012, Disposición Nº 2336/DGHP/2012, sup.: 914.10 
m2 a Pförtner S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colon 746 
piso 1º C.A.B.A. 
 

Solicitante: Bárbara Hachlovsky 
 
EP 409 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Fideicomiso León de Oro titular del “Hospedaje Categoría A” que funciona como 
Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería 
cervecería (hasta 750.00 mts. 2), Hospedaje Categoría “A” (hasta 795.00 mts. 2), por 
Expediente Nº 2353769/2011, en fecha 13/4/2012 mediante Disposición Nº 
3286/DGHP/2012, para el inmueble ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro 
2047, P.B., 1º, 2º, 3º, 4º piso y azotea. Observaciones: Se concede una capacidad 
máxima para el Hotel de 16 habitaciones para 60 alojados según planilla adjunta. 
Deberá cumplir con la Ley Nº 1346 (ref. Plan de Evacuación) a favor de la sociedad 
“Emprendimientos Tangueros S.A.” (Socio Gerente Daniel Rodríguez Viau). 
 

Solicitante: Emprendimientos Tangueros S.A. 
 
EP 412 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Lucas Alberto Camaño titular del “Hotel s/servio de comidas”, sito en la calle Tomás 
M. de Anchorena 1118, UF 1, habilitado por Expediente Nº 40863/2007, informa la 
transferencia de habilitación a favor de la Sra. María del Carmen Barrio (DNI 
11.836.559). 
 

Solicitante: María del Carmen Barrio 
 
EP 413 
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Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Marta Kevorkian de Chener Abogada tomo 28 folio 183 domiciliada en Montevideo 
666, CABA, comunica que Beatriz Elena Kevorkian CUIT 27-12447034-5 domiciliada 
en Malabia 2154, CABA, transfiere la habilitación Municipal Estancia Las Viñas, sito en 
11 de Septiembre 2701, CABA, que funciona Industria Alimenticia (Elaboración de 
cacao, chocolate y sus derivados, caramelos, pastillas, confites, turrones y frutas 
abrillantadas y confitadas, debe tener boca de expendio y/o prestación de servicio 
directo al público (600240) y comercio minorista de productos alimenticios en general 
(6001000) a Alicia Beatriz Burdeos, Expediente Nº 023077/1984. 
 

Solicitante: Alicia Beatriz Burdeos 
 
EP 414 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Elidia Miguelina Pereyra, con domicilio en Bolívar 1075, PB, UF.1, CABA., comunica 
que transfiere a Carlos Mazza, con el mismo domicilio, el local sito en Bolívar 1075, 
PB, UF. 1, CABA., que funciona como: Agencia de Lotería Nacional, Prode y La 
Quiniela, con una superficie de 21,46 m2, habilitado por Disposición Nº 
49907/DGHP/1995, en fecha 02/01/1995, mediante el Expediente Nº 79849/1994. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Mazza Carlos 
 
EP 420 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 21-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Luminarias Urbanas S.R.L. avisa por cinco días que transfiere la habilitación 
municipal a Marcela Ester Kruszel el (comercio minorista de artefactos de iluminación 
y del hogar, bazar platería cristalería), mediante el Expediente Nº 58.303-2008, con 
fecha 17/01/2011, ubicado en la Av. De Los Incas 4338, piso PB, de la C.A.B.A, con 
una superficie de 48,10 m 2,. Reclamos de ley, de las parte, en el domicilio antes 
mencionado. 
 

Solicitantes: Patricia Araceli Casadella de Clariá 
 
EP 415 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 19-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
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Marcelo Fabian Pirogovsky con DNI.18.215.062, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 
3235, CABA, transfiere la habilitación municipal del Rubro (602000) Restaurante, 
Cantina; (602010) Casa de Lunch; (602020) Café Bar; (602030) Despacho de 
Bebidas, Wisqueria, Cervecería; (602050) Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza, 
Faina, Empan, Postres, Flanes, Churros, Grill; (800590) Interpret. Musicales, Cine 
Docum. E Infant. y Exposiciones Art.Plasticas, sito en Av.Hipolito Yrigoyen .3235/37 
UF.2 Piso PB, PI Y Sótano, CABA. por Expte. Nro. 56491/1999, a Sandra Cristina 
Aida Ramos Dubois con DNI 25.895.137 con domicilio en Hipolito Yrigoyen 3235, 
CABA. Reclamos por plazo de ley en Hipolito Yrigoyen 3235, CABA. 
 

Solicitantes: Sandra Cristina Aida Ramos Dubois 
 

EP 416 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 16-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Atilio Héctor Eliseo (L.E.4.350.456) domiciliado en Pte. Roque Sáenz Peña 876 
(Diagonal Norte) CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local, sito en 
Pte. Roque Sáenz Peña 876 (Diagonal Norte), CABA, para rubro venta de relojes, 
joyas, regalos, por Expediente Nº 16565/1972 en fecha 14/03/1972 mediante 
resolución 80/SSIG/1979, a María Ana Chiappetti (DNI 14.142.720) con domicilio en 
Chacabuco 1144, CABA. Reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: María Ana Chiappetti 
 

EP 417 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 20-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La firma Pharmatress S.R.L., avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como “Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y productos 
farmacéuticos – com. mayor. de drogas y especialidades medicinales (c/depósito Art, 
5.2.8 Inc. A) – com. mayor. art. óptica, fotog., mat. sensible p/foto, radiog. y sim. 
(c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) – com. mayor. instrum. de precisión, científ., musicales y 
ortopedia (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) – com. mayor. de artíc. de mercería, botonería, 
bonetería y fantasías (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) -  com. mayor. de artíc. de 
perfumería y tocador (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) - com. mayor. de elemen. y art. 
p/equipamiento hospital. y farmacéut. (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A)”, por Exp. Nº 
8284/2005 de fecha 15/04/2005, ubicado en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera 5084 
P.B. y sótano, U.F. 1, con una superficie total de 189,53 m2., a la firma Distribuidora 
Dispolab Farmaceutica S.A. Observaciones: Presenta categorización aprobada por 
Disposición Nº. 876-DGPEYA/2004. Plano de ventilación mecánica mediante 
Expediente 78604/2004. Reclamo de ley mismo local. 

 
Solicitantes: Distribuidora Dispolab Farmaceutica S.A. 

 
 

EP 419 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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Disolución Civil 
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas se notifica a Stella Maris Clavere Caviglia la voluntad de disolver la unión 
civil solicitada por Carlos Alfredo Oliva, respecto de la inscripta entre estas partes el 
08 de octubre del 2010 en la Circunscripción 13º, tomo 1º A, acta 31, año 2010 (art. 6º 
inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arst. 236, 240 y cc. de la Disposición 40 –DGRC-2000)” 
 

Solicitantes: Carlos Alfredo Oliva 
 

 
EP 418 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 301-HGARM/12 (15-HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al Dr. Miguel 
Redolatti, Ficha Nº 446.279, DNI Nº 27.947.757, que por Resolución Nº 686-
MSGC/12, se prorroga su designación como Profesional de Guardia Médico Suplente, 
por el término de 2 años a partir del 27/3/12. Queda Ud. notificada. 
 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 612 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 302-HGARM/12 (15-HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Andrea Isabel Sánchez, Ficha Nº 453.726, CUIL 27-25379496-3, que mediante 
Resolución Nº 1010-SSGRH/12, se o declara cesante a partir del 17/2/11, conforme lo 
establecido por los arts. 48, inc. b) y 51, inc. c) de la ley Nº 471. 
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 1510/97, 
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo 
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días 
respectivamente de notificado. Queda Ud. notificado. 
 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 613 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 303-HGARM/12 (15-HGA/08) 
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El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Diego Cabrera Argaña, DNI Nº 31.094.697, que mediante Disposición Nº 1086-
SSGRH/12, le fue aceptada su renuncia al cargo de Profesional en la Guardia Médico 
Suplente. Queda Ud. notificado. 
 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 614 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 304-HGARM/12 (15-HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, comunica a la Sra. 
Romina Marco, DNI Nº 26.849.719, que por Nota Nº 1.413.146-DGALH/12, se nos 
informa que no ha finalizado sus exámenes preocupacionales, debiendo presentarse 
antes de los 30 días posteriori a su notificación, en la Dirección Medicina del Trabajo, 
cita en Av. Amancio Alcorta 1502, todo ello conforme a lo establecido en la Ley Nº 32 
(Titulo III Cap.I) de Procedimientos Administrativos, concluido el citado plazo “Ut 
Supra” la anulación de los mismo. Queda Ud. notificada. 
 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 615 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.219.219/12 
 
Notificase al Sr Damián Peritore 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 sta 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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 616 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.240.706/12 
 
Notificase al Sr. Edgardo Bozzolo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta 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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 617 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.395.391/12 
 
Notificase a la Sra. Alejandra Duhalde 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 sta 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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 635 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.478.431/12 
 
Notificase al Sr. Sebastián Noguera 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 C.A.B.A 
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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 618 
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Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.591.186/12 
 
Notificase a la Sra. María Florencia Suárez 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 C.A.B.A 
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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 619 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.592.142/12 
 
Notificase al Sr. Juan Agustín Grabher 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 sta 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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 620 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.640.486/12 
 
Notificase a la Sra. María Eugenia Pedot DNI. (30.061.620) 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 C.A.B.A 
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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 621 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.641.400/12 
 
Notificase a la Sra. Laura Luciani Irianni 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 C.A.B.A 
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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 622 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.705.599/12 
 
Notificase a la Sra. Cintia Melina Barzola 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 C.A.B.A 
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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 623 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.760.812/12 
 
Notificase a la Sra. Solange Jacqueline Torres 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 C.A.B.A 
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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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 624 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.778.328/12 
 
Notificase al Sr. Juan Sola DNI (30.915.226) 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 sta 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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 625 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.817.651/12 
 
Notificase a la Sra. Jessica Vanina Carrizo DNI (37.140.647) 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 C.A.B.A 
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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 626 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.820.613/12 
 
Notificase a la Sra. María Natalia Costa 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 C.A.B.A 
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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 627 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.824.847/12 
 
Notificase a la Sra. Yanina Evelyn Miranda 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 C.A.B.A 
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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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 628 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.833.690/12 
 
Notificase al Sr. Eduardo Danós 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 sta 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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 629 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.844.321/12 
 
Notificase a la Sra. Martina Inés Rivero DNI (29.696.735) 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 C.A.B.A 
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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 630 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.852.784/12 
 
Notificase a la Sra. Karla Sceba 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 C.A.B.A 
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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 631 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.858.659/12 
 
Notificase a la Sra. María Emilia Santiago DNI (31.928.135) 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 C.A.B.A 
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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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 632 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.929.745/12 
 
Notificase al Sr. Edgardo Ramón Falcón 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 sta 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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 636 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.977.059/12 
 
Notificase al Sr. Kevin 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 sta 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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 637 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.993.239/12 
 
Notificase a la Sra. Yanina Daiana García 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 C.A.B.A 
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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 633 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2.037.253/12 
 
Notificase al Sr. Marcelo Kravete 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 sta 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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 638 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2.037.506/12 
 
Notificase al Sr. Juan José Garbuglia 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 sta 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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 639 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2.037.746/12 
 
Notificase al Sr. Sergio Valeri 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 sta 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 Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 640 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición Nº 633-GG/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 633-GG/12, recaída 
en la Nota Nº 14.853-IVC/11, su Gerente General ha dispuesto: 
“...CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan 
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se 
da cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a 
los distintos Complejos Urbanos del Organismo.- 
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las 
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos 
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en 
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera 
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, 
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de 
los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización 
para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- 
Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de 
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo 
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto 
insuficiente.- 
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- 
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la 
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- 
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se 
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, 
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y 
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de 
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la 
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda pertenecientes a distintos Conjuntos Urbanos, previó la 
estipulación de una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u 
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otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual 
los adjudicatarios asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de 
habitar la unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar 
declarado, bajo apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno 
derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del 
Organismo.- 
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de 
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo 
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus 
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente 
declarados.- 
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a 
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su 
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- 
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se 
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- 
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual 
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las 
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento 
respectivo, por transgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de 
lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- 
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, 
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de 
cuenta que corresponda.- 
Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs. 20 vlta. y 21 en el Punto C) 
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer 
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso 
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el 
Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el 
Punto A) RESCISIONES con la excepción de las UC Nº 57.649 y 59.923 que deben 
ser incorporadas en el Punto B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO DE 
ADJUDICACIÓN.- 
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio del 
Departamento Programa de Regularización de Barrios, creado por el Art. 1º del Punto 
23 del Acta Nº 2433/D/11, ha tomado la intervención de competencia. (Conf. fs.1/14 y 
25/26).- 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 15/21, en el sentido 
indicado.- 
Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/12, Punto 1), Art. 1º.-  
EL GERENTE GENERAL DISPONE: 
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de 
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de 
Vivienda de los distintos Conjuntos Urbano de este Organismo, que se detallan en el 
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber 
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de 
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su 
grupo familiar declarado.- 
 2°-Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda pertenecientes a 
los distintos Conjuntos Urbanos del Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en 
una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus 
adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su 
grupo familiar declarado.- 
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3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor 
de los proyectos obrantes a fs. 22, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se considerará 
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última 
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, 
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los 
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación conf. Arts. 
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía 
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el 
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano 
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación 
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 
5º- Refrendan la presente el Gerente Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Regularización 
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 
6°-Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y 
Técnica, de Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de 
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y 
Finanzas, y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la 
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Créditos (Subgerencia 
Administración de Cartera) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de 
Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los 
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el 
Acta Nº 2366/D/08”. 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de 
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del 
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, 
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio 
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del 
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial 
pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
 
 

ANEXO 
  

 
Juan F. Trotta 

Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
 
EO 634 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INST. Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA EN CIUDAD RÍO TERCERO - 
CÓRDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2399769) 
Carátula “Moriello Ángela Usucapion” 
 
Río Tercero, Provincia De Córdoba. El Señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la Ciudad de Río 
Tercero, secretaria Alejandra María López, en autos "Moriello, Angela Usucapión" 
Expte. Nº 665320, cita y emplaza a los demandados Sres. Hjalmar Weiergang 
Gentsch y/o sus Sucesores; Jose Kaltner y/o sus Sucesores y Curt Gentsch y/o 
sus Sucesores, para que en el término de 10 días comparezcan a estar a derecho en 
estos autos bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Gustavo A. Massano (Juez) Alicia 
Peralta de Cantarutti (Secretaria). 
 

Alejandra María López 
Secretaria 

 
OJ 191 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 30 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2383640) 
Causa Nº 35862/11 Carátula “Legajo de Juicio en Alcaraz Eduardo Nicolas s/ inf. 
Art. 183, Daños - Código Penal” 
 
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 (...) cítese a Eduardo Nicolás Alcaraz -titular 
del D.N.l. Nº 34.885.757, nacido el 12 de febrero de 1990 en la localidad de Esquina, 
Provincia de Corrientes, hijo de Eduardo Lorenzo Alcaraz y de Norma Liliana Rojas, de 
estado civil soltero, con último domicilio conocido en la calle Victorica 2548 de esta 
Ciudad-; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, a efectos de que dentro 
del término de cinco (5) días , comparezca ante la sede de este Tribunal , sito en la 
calle Beruti 3345, piso 4°, de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 
15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia 
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del CPPCABA-
Fdo.: Juan José Cavallari -Juez-: Ante mí: Gonzalo E. Villahoz , Secretario. Secretaría, 
31 de octubre de 2012. 
 

Gonzalo Enrique Villahoz 
Secretario 

 
OJ 188 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2425799) 
Causa Nº 8703/2009 Carátula “Villafañe Diego Ignacio s/ Inf. Ley 13944” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Diego Ignacio Villafañe, titular de DNI 18.029.894, de 
nacionalidad argentino, nacido el 6 de octubre de 1966; a fin de que comparezca ante 
este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado a fin de ponerse a derecho en 
los autos de referencia. Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. 
Camblong (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Jueza 

 
Mariano Camblong 

Secretario 
 
OJ 192 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 21-11-2012 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2433714) 
Causa Nº 33995/2011 Carátula “Coman Ramón Eugenio s/ infr. Art. 183 del C.P.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Eugenio Ramón Coman, titular del D.N.I. Nº 30.086.703; a fin 
de que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado a fin 
de ponerse a derecho en los autos de referencia. Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza). 
Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Jueza 

 
Mariano J. Camblong 

Secretario 
 
OJ 193 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 21-11-2012 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS  
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2400564) 
Carátula “Humaño Cesar Fermín s/ inf. Art. 149 bis CP” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Humaño Cesar Fermín S/ 
inf. Art. 149 Bis CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto: 
El Sr. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "F" de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la 
investigación en el legajo de referencia, ha ordenado requerirle la publicación de 
edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. A tal fin, se le hace saber al nombrado que deberá comparecer a esta 
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "F" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta 
Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 09 a 15 horas, a 
efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA, bajo 
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese 
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art.149 bis 
del CP. La información que se le solicita deberá ser remitida en el plazo indicado a 
esta Unidad de Tramitación Común del Equipo Fiscal Sudeste, con asiento en 
Bartolomé Mitre 1735, 3° Piso, de esta Ciudad. Podrá asimismo enviarlo mediante fax 
al número 5295-2500 int. 2436 y 2439, o a la dirección de correo electrónico 
organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar. Unidad de Tramitación Común -Unidad 
Fiscal Sudeste. 
 

Analía Giso 
Prosecretaria Administrativa 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 190 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, EQUIPO FISCAL E 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2396441) 
Carátula “Legajo Nº 60814/10 seguido contra Mariano Vergalito por Infracción al 
art. 82 del C.C.” 
 
La Unidad Fiscal Norte, Equipo Fiscal E, a cargo del Dr. Norberto A. Brotto, sita en la 
Avenida Cabildo 3067 piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita por el plazo de 
cinco días, a contar desde la última publicación del presente edicto, al Sr. Mariano 
Vergalito, D.N.l. Nº 33.457.765, para que comparezca al Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas nro. 28, conforme el art. 46 de la Ley de Procedimiento 
Contravencional. 
 

Norberto A. Brotto 
Fiscal 

 
OJ 189 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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