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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 189/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 754.471-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Martin de Porres solicita 
permiso para afectar O`Higgins y Virrey Loreto, el día domingo 6 de mayo del 2012, en 
el horario de 12:00 a 14:00 horas, con motivo de realizar una fiesta patronal; 
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 solicita los cortes 
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa 
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia San Martin de 
Porres, O`Higgins y Virrey Loreto, sin afectar bocacalles extremas, el día domingo 6 de 
mayo del 2012, en el horario de 12:00 a 14:00 horas, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, con motivo de realizar una fiesta patronal. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 995/MHGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución 
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente Nº 
14.563/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Urbano tramita un 
ajuste presupuestario con destino a la Obra Teatro Colón del Proyecto Recuperación, 
Construcción y Puesta en Valor Infraestructura Cultural de la CABA que permita 
atender la diferencia de cambio que se ha producido a la fecha, en el marco del 
Convenio de Prestación de Servicios de Gestión (Proyecto ARG/08/R34); 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Agencia 
Gubernamental de Control, perteneciente al área del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, con el objeto de solventar gastos de telefonía de las distintas Direcciones 
Generales que dependen del Organismo, la readecuación crediticia que involucra a las 
obras a cargo del Consejo de la Magistratura, en virtud de la reformulación integral del 
plan de inversiones 2009 oportunamente aprobado, así como la atención de otros 
gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto Nº 
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102). 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1770/MHGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución 
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente Nº 
31.157-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto la Dirección General de Tesorería 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tramita una compensación presupuestaria a 
fin de atender el pago de los intereses generados por la aplicación del plan de 
facilidades establecido por la AFIP sobre aportes personales y contribuciones 
patronales; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Agencia 
Gubernamental de Control con el objeto de incorporar en el Presupuesto Vigente la 
mayor recaudación, por sobre la planificada para el año en curso que ha obtenido la 
Dirección General de Control de Faltas Especiales, en concepto de faltas especiales, 
la solicitada por la Contaduría General con el objeto de hacer frente al pago de las 
cuotas correspondientes al convenio firmado con la Fundación TESCAL, como así 
también aquellas otros gastos imprescindibles que hacen el normal desarrollo de las 
actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto Nº 
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 459/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 37.296/09 y su incorporado Nº 13.166/09 mediante el cual se 
instruyera sumario administrativo Nº 199/09 y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 1.392/MHGC/09, el Ministerio de Hacienda ordenó la 
instrucción del pertinente sumario administrativo tendiente a evaluar las 
responsabilidades administrativas de las autoridades encargadas de la gestión del 
personal cuya situación irregular fuera señalada en la Auditoría Nº 002/09, realizada 
por la ex Dirección de Auditoría dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos; 
Que, del Informe de Auditoria Nº 002/09 que se llevó a cabo en la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos -entonces dependiente del Ministerio de Hacienda-se verificó la 
existencia de casos de agentes que se desempeñaban como docentes en el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y paralelamente percibían un beneficio previsional 
durante el ejercicio de sus cargos; 
Que, abierta la instrucción, prestó declaración testimonial Marcelo Salgueiro, contador 
público, quien manifestó que no fue objeto de la auditoria el control interno del circuito 
administrativo en el Ministerio de Educación ni en el Ministerio de Hacienda; que los 
docentes que en el apartado figuran de "Baja" ya se encontraban en esa categoría al 
momento de la auditoría, es decir, jubilados con renuncia presentada, pero siguieron 
cobrando sus haberes; 
Que, continúa diciendo que conforme surge del anexo, sólo se produjo duplicidad en 
los haberes mensuales, no así en el proporcional de licencia ordinaria, SAC y Fondo 
Nacional de Incentivo Docente, y que a los efectos de realizar la auditoria se contó con 
los legajos enviados por la Oficina de Asesoramiento Previsional dependiente de la ex 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos; 
Que, al prestar declaración testimonial la agente María del Carmen Caballero, 
Directora de Recursos Humanos Docentes del Ministerio de Educación, relató que el 
procedimiento mediante el cual un docente se encuentra en condiciones de jubilarse 
está regulado por la Ley Nº 24.016, que establece 57 años de edad para la mujer o 60 
años para el hombre y 25 años de servicios en ambos casos, para poder iniciar el 
trámite; 
Que, el artículo 35 del Estatuto del Docente establece que pueden permanecer en el 
cargo por tres años más; que en el caso de optar por iniciar el trámite se podía realizar 
con una renuncia definitiva en cuyo caso el docente debe dejar de trabajar; o "con una 
renuncia condicionada bajo los términos del Decreto Nº 8820/PEN/62 que permite 
seguir trabajando hasta obtener el primer beneficio jubilatorio"; 
Que, explicó que en el supuesto que opten por la renuncia condicionada, el cese en 
las actividades y su percepción de haberes se efectúa el último día del mes inmediato 
anterior a la primera percepción del haber jubilatorio; que sucede que el docente toma 
conocimiento que va a cobrar su primera jubilación cuando ya han transcurrido 
 algunos días del mes; que la notificación del cobro jubilatorio lo hace ANSES al 
beneficiario; que esa administración no le informa al área de la dicente, como tampoco 
a la escuela, cuales son los docentes que han percibido la jubilación; 
Que, continuó su relato diciendo que hay instructivos con los procedimientos que 
fueron comunicados a las escuelas, en los cuales se explica la fecha del cese y de 
cómo deben requerir de los docentes desde la escuela el estado de trámite a efectos 
de evitar que suceda que un docente cobre simultáneamente el haber jubilatorio y el 
haber que corresponde a su prestación docente; 
Que, el docente acredita el inicio del trámite ante ANSES y todos los meses debe 
declarar el estado del mismo ante la escuela, y aún cuando no se encuentre resuelto 
el mismo y se encuentren vencidos los seis meses previstos en el Decreto Nº 
8820/PEN/62, no se procede a dar su cese hasta tanto le sea otorgado el beneficio 
siendo que, en el supuesto de que el docente haya percibido su haber jubllatorio, debe 
informarlo a la escuela para bloquear el sueldo; 
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Que, ello se realiza a través de un formulario de altas, bajas y modificaciones que es 
elevado al área de Liquidaciones de Haberes del Ministerio de Hacienda, para que 
proceda a la liquidación final de sus haberes, y luego se remite a la Dirección de 
Recursos Humanos Docentes para que se proceda al registro de la baja ; que a fin de 
evitar situaciones anómalas se han tenido entrevistas con autoridades de ANSES a fin 
de solicitar informe mensual de todas las jubilaciones del personal docente a efectos 
de implementar un mecanismo automático de los bloqueos de sueldos, situación que 
no ha tenido respuestas; 
Que, prestó declaración testimonial Adrián Heber Aonzo, entonces asesor de la 
Oficina de Asesoramiento Previsional de la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos que dependía del Ministerio de Hacienda, y explicó que la función primordial 
de esa dependencia es la de asistencia y asesoramiento previsional al personal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentre en condiciones de jubilarse, 
con excepción del personal docente que tiene su área dentro del Ministerio de 
Educación; 
Que, al momento de la auditoría no se encontraba cumpliendo funciones en esa 
unidad de organización, pero que sabe que se le pidió a la dependencia que recopilara 
la documentación (Resolución de ANSES que le otorga el beneficio, el recibo de pago 
y la copia de la renuncia presentada ante la escuela) citando a los agentes que 
estaban en una nómina para que se presenten con la misma; 
Que, agregó que todo proceso de jubilación se gestiona en el ámbito del Ministerio de 
Educación; concluido ello, éste informa la baja al área de la Dirección General de 
Liquidación de Haberes y Administración de Personal del Ministerio de Hacienda para 
que proceda a dar el cese del mismo y su liquidación final; que la superposición de 
haberes se produjo en un espacio limitado de tiempo, uno o dos meses, que esto pudo 
ocurrir por dos causas, una por la demora en el trámite interno en ambos Ministerios, 
que se produce entre el momento en que el docente presenta la comunicación del 
cobro de la jubilación en la escuela y cuando la solicitud de baja se hace efectiva en la 
órbita del Ministerio de Hacienda, dado que la demora en dicho circuito administrativo 
dura como mínimo un mes; 
Que, la otra causa pudo darse por la demora en la recepción por parte del agente de la 
Resolución de ANSES que le otorga el beneficio jubilatorio, por lo que se entera a 
destiempo; que entre las funciones de su oficina se encuentra la de corroborar, en 
forma periódica a través de la página web de ANSES, el estado del trámite jubilatorio 

 de todos los agentes que fueron intimados por dicha oficina; que no le consta que en 
el ámbito docente se realice esto, pues de otro modo no sucedería una superposición 
de haberes; 
Que, la agente Cristina Emilia Vargas, entonces Directora a cargo de Liquidación de 
Haberes de la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, en su declaración testimonial manifestó que en el caso de los 
docentes, el Ministerio de Hacienda toma conocimiento de la baja formal por jubilación 
de cada docente cuando el distrito escolar o el establecimiento educativo remite el 
formulario de altas, bajas y modificaciones en la que comunica la fecha de baja formal 
de la jubilación; 
Que, en el formulario se indica no sólo la fecha de baja sino el número de beneficio. 
Explicó que si la fecha coincide con el período de liquidación se efectúa la baja formal 
en el sistema y que en el supuesto de que la fecha de baja fuera anterior a la fecha en 
que se recibe la documentación, se le da de baja en el registro y se inicia una 
actuación en la que se le da intervención a la Dirección General de Rentas para que 
inicie el recupero de los haberes pagados de más; 
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Que, exhibido que le fue el informe de auditoría y sus anexos, informó que esos casos 
no entran en el circuito administrativo del área de asesoramiento previsional del 
Ministerio de Hacienda, dado que lo maneja el Ministerio de Educación; que observa 
que las diferencias no son llamativas toda vez que depende de cuándo el docente se 
notificó de la Resolución de ANSES que le otorga el beneficio jubilatorio, que en la 
mayoría de los casos pudo haber sido posterior a la fecha de cobro que indica la 
Resolución; que esa situación se encuentra entre los límites normales; que en el 
Ministerio de Educación no existe un área que se encargue de bajar la información de 
ANSES, por ello la carga de informar la baja está en el docente; 
Que, se dio por finalizada la instrucción, considerando que no existían otros elementos 
que conduzcan al esclarecimiento de los hechos investigados; 
Que, puestos a resolver la situación en estudio, se aprecia que de las pruebas 
colectadas existen elementos suficientes como para tener por acreditado los extremos 
advertidos en la Auditoría Nº 002/09 realizada por la ex Dirección de Auditoría 
dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y así representar que 
veintiséis docentes percibieron un sueldo, o más, del GCBA y al mismo tiempo 
haberes previsionales con suplemento docente; 
Que, la razón principal para que ello ocurriera se ubica en el desconocimiento del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno a cuándo la ANSES otorgaba el 
beneficio jubilatorio y abonaba el primer haber, circunstancia que incluso alcanzaba al 
mismo docente. Motivos determinan que el agente continuara prestando funciones y el 
Gobierno abonando el salario; 
Que, al respecto, el testimonio de Caballero permite conocer que la convergencia de 
distintas normativas y la falta de una adecuada comunicación entre el organismo 
nacional y esta Administración llevaron a que, no obstante la implementación de 
instructivos, en algunos pocos casos la única manera de determinar la culminación de 
la actividad de un agente fuera a partir de que este se entera y entonces lo 
comunicara, lo que en la práctica impide que se concreten superposiciones de pagos 
como los detectados en la auditoria; 
Que, contribuyó a ello el especial régimen docente que no obstante lo que determina 
con carácter general la Ley Nº 24.016, les permite "Mientras dure la tramitación de su 
jubilación, los docentes de todas las ramas de la enseñanza, podrán continuar 
 desempeñando sus tareas, con percepción de los haberes correspondientes, cesando 
en sus funciones el ultimo día del mes en el que la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado comunica que ha sido acordado el beneficio" (art. 1, Decreto Nº 
8.820/PEN/62); 
Que, el testimonio de Caballero da a conocer los intentos que se encararon para 
obtener de la ANSES información actualizada permanente que permita implementar un 
mecanismo automático de bloqueo de sueldos y que los mismos no obtuvieron 
respuesta adecuada; 
Que, no obstante el testimonio de la ex Directora de Liquidación de Haberes, Cristina 
Vargas, aporta que en los supuestos en los que se detecta que la baja formal por 
jubilación resulta anterior al periodo liquidado, se inicia una actuación en la que se da 
intervención a la Dirección General de Rentas para que inicie el recupero de los 
haberes pagados de más. Asimismo, que la situación detectada en la auditoría se 
encuentra entre los límites normales; 
Que, a resultas de todo lo expuesto, se concluye que no existen elementos objetivos 
para formular reproche a agente alguno de esta Administración por cuanto las 
irregularidades exceden las competencias de los funcionarios sometidos al régimen 
disciplinario ubicándose en la esfera de colaboración de otros organismos ajenos a 
este Gobierno y, asimismo, la cantidad de supuestos irregulares no representa 
condición extraordinaria; 
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Que, por último, la Procuración General en su dictamen recomienda al Ministerio de 
Educación que persista en la búsqueda de mecanismos de coordinación con la 
ANSES para obtener los datos necesarios que permitan evitar que los agentes 
continúen en funciones una vez ingresados a la condición de pasividad, así como 
también la superposición de haberes y que, en el ínterin, destine la cantidad de 
personal necesario a fin de que efectúe el cruce de datos de los agentes que solicitan 
la jubilación con la base de datos de la ANSES a través de su sitio web; 
Que, por consiguiente, corresponde el archivo de las actuaciones de la referencia; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 199/09, instruido en el 
marco del Expediente Nº 37.296/09 Y su incorporado Nº 13.166/09, tendiente a 
evaluar las responsabilidades administrativas de las autoridades encargadas de la 
gestión del personal cuya situación irregular fuera señalada en la Auditoría Nº 002/09 
realizada por la ex Dirección de Auditoría dependiente de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos; por no existir elementos que permitan continuar con la 
investigación oportunamente dispuesta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación a fin de que 
tome conocimiento de la recomendación efectuada por la Procuración General, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 248/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 619827/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de archivos 
deslizantes solicitada por la Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;  
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;  
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09;  
Que, la Dirección General de Defensa Civil, por Informe N° 00618693/2012, que obra 
agregado al Expediente, fundamenta la necesidad urgente de contar con los archivos 
móviles los que serán ubicados en la oficina destinada al archivo de los Planes de 
Evacuación y Contingencia que son de gran volumen.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de archivos deslizantes 
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la Subsecretaría 
de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado 
de PESOS OCHENTA MIL ( $ 80.000,00-).  
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 842/2012 al amparo de lo establecido en la 
Ley Nº 2095/07 hasta el día 11 de Mayo 2012 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. 
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas.  
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Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse las invitaciones de 
rigor. Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de 
Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 13 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 721248/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 217/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 810777/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  

Página Nº 17Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 218/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 801403/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1354/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.521.234/10, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 1.521.234/10 tramitó el proyecto Nº 518/RPC/10, titulado 
“Conciertos sinfónico-corales en la Ciudad 2”, siendo responsable del mismo el señor 
Fernando David Polonuer, DNI 17.107.746, el cual fue aprobado mediante Resolución 
Nº 0013/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE ($ 20.829.-); 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
VEINTIÚN MIL UNO ($ 21.001.-) a los oportunamente presupuestados, no se 
presentan desvíos significativos respecto de los originariamente aprobados y los 
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE ($ 20.829.-) y que el monto restante para la 
realización del proyecto fue aportado por el beneficiario; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 518/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
0013/MCGC/11; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
0013/MCGC/11, señor Fernando Davis Polonuer, DNI 17.107.746, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 518/RPC/10, titulado “Conciertos 
sinfónico-corales en la Ciudad 2”, por la suma de PESOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE ($ 20.829.-). 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/SECHI/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO 
los Decretos N° 704/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2956), Decreto N° 234/GCBA/2011 
(B.O..C.B.A N° 3663), Decreto N° 196/GCBA/2012 (B.O.C.B.A), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N°704/GCBA/2008 se creó el “Programa de Apoyo a Organizaciones 
de la Sociedad Civil de Asistencia y Promoción de las Personas con Discapacidad” en 
el ámbito de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, (COPIDIS). 
Que, el Decreto N° 234/GCBA/2011 facultó a la Presidente de COPIDIS a dictar los 
actos administrativos necesarios para la correcta implementación del Programa de 
Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil de Asistencia y Promoción de las 
Personas con Discapacidad, a promover el modelo de convenio a suscribirse con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) y los formularios que sean menester para 
el cumplimiento del referido Programa, y a suscribir los mentados instrumentos; 
Que, mediante el Decreto N° 660/GCBA/11 se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se creó en 
el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, 
teniendo entre sus responsabilidades primarias las de diseñar, implementar y 
supervisar políticas, estrategias y acciones que fortalezcan la cultura cívica y la 
participación ciudadana en poblaciones vulnerables, entendiendo a su vez en las 
políticas referidas a las personas con discapacidad; 
Que a su vez, el referido Decreto creo la Dirección General de Inclusión Social, 
teniendo entre sus responsabilidades primarias las de diseñar acciones que 
promuevan la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en el 
fortalecimiento y fomento de las políticas de inclusión en el marco de la Secretaría.  
Que el Decreto N° 196/GCBA/2012 dejó sin efecto el Programa Apoyo a 
Organizaciones de la Sociedad Civil de Asistencia y Promoción de Personas con 
Discapacidad creado por Decreto N° 704/08 y aprobó la creación del Programa “Apoyo 
a la Gestión Social del Hábitat y la Inclusión”, en el ámbito de la Secretaría de Hábitat 
e Inclusión, con el objetivo de brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSCs), que promuevan iniciativas en procesos participativos de 
gestión del hábitat, la inclusión social, la ampliación de ciudadanía y la implementación 
de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
Que, el Decreto de mención facultó al titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión a 
dictar los actos administrativos necesarios para la correcta implementación del 
Programa Apoyo a la Gestión Social del Hábitat y la Inclusión, promover convenios de 
colaboración, a evaluar y asignar subsidios a los proyectos presentados en el marco 
del Programa, a aprobar el modelo de convenio a suscribirse con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSCs) y los formularios que sean menester para el cumplimiento 
del referido Programa, y a suscribir los mentados instrumentos; 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto nro. 724/2011 y los 
decretos antes mencionados; 
 

LA SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 
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ART.1°- Apruébense el reglamento del Programa de Gestión Social del Hábitat y la 
Inclusión, el modelo de convenio a suscribirse con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, el Formulario para la presentación de proyectos y la planilla de rendición de 
cargos que como ANEXO I forman parte del presente. 
ART. 2°- Desígnese como Unidad Ejecutora del Programa de Gestión Social del 
Hábitat y la Inclusión, a la Dirección General de Inclusión Social dependiente de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
ART. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Klemensiewicz  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 67/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
  
VISTO: 
los Decretos Nros 660/GCBA/2011 y 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
45/SSDE/2011, 61/SSDE/2011, 110/SSDE/2011, 146/SSDE/2011, 204/SSDE/2011 y 
la Resolución Conjunta N° 2/APRA/SSDE/2011 y lo que surge de los Expedientes Nº 
280659, 471157, 477021, 471149, 477089, 471178, 477107, 492348, 476995, 447969, 
471199, 471161, 441364, 477057, 471166, 441352, 471143, 460509, 492337, 460545, 
todos del año 2011; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Decreto N° 660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y 
coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y 
desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, 
promoviendo la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de 
tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación 
tecnológica;  
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las 
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la 
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por 
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;  
Que es de vital importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora 
en amplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el 
surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para 
las actividades innovativas.  
Que en pos de los objetivos planteados, mediante la Resolución N° 45/SSDE/2011 se 
convocó al concurso "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu 
y la Cultura Emprendedora", previendo en el punto 4.2 del Anexo I, los beneficios para 
las entidades que fueran seleccionadas para participar del mismo;  
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Que por Resolución N° 61/SSDE/2011 se seleccionaron diecinueve (19) Entidades no 
gubernamentales para el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de 
emprendimientos; declarando la Resolución 110/SSDE/2011 admitidos a DOS MIL 
SETECIENTOS CATORCE (2714) emprendedores, que participaron en el programa 
"Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora";  
Que, la Resolución N° 45/SSDE/2011 previó, en el punto 5.3 del Anexo I, "Premios a 
proyectos destacados y/o de alto potencial y a la mejor entidad", el otorgamiento de 
premios a los proyectos mas destacados, de alto potencial y sustentabilidad; entre los 
participantes que hubieran finalizado los cuatro componentes del Programa;  

 Que, asimismo se definieron las cinco (5) categorías a ser premiadas: a) "Calidad de 
Plan de Negocio"; b) "Originalidad o Contenido Innovativo"; c) "Competencias 
Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor" d) 
"Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto" y e) "Proyecto de interés 
ambiental"; determinando, para cada una de ellas, la elección de un ganador, un 
segundo y tercer puesto;  
Que, en observancia con lo establecido por la Resolución N° 45/SSDE/2011, punto 5.2 
del Anexo I "Presentación de Planes de Negocios" y 5.3 "Premios a proyectos 
destacados y/o de alto potencial y a la mejor entidad", se dictó la Resolución N° 
146/SSDE/2011, mediante la cual se aprobó la metodología para que las entidades 
participantes presenten las respectivas propuestas de premiación de aquellos 
proyectos que resulten con mayor potencial en cada una de las citadas categorías; 
estableciendo, como fecha límite para acreditar documentación complementaria sobre 
cada uno de los proyectos, el 29 de noviembre de 2011;  
Que, en ese orden de ideas, las citadas instituciones postularon aquellos proyectos 
que consideraban pasibles de ser premiados, en el marco del Programa "Desarrollo 
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora"; 
proponiendo hasta dos postulantes por cada categoría -no siendo obligatoria la 
presentación de proyectos en todas ellas-;  
Que en virtud de ello, mediante la Resolución N° 204/SSDE/2011, se aprobaron un 
total de CIENTO VEINTISIETE (127) planes de negocios de los emprendedores 
presentados por las entidades participantes del Programa; Dichas instituciones 
identificaron aquellas propuestas candidatas a los premios;  
Que a través de la Resolución Conjunta N° 2/APRA/SSDE/2011 se acordó la 
participación de la Agencia de Protección Ambiental en la categoría “Proyecto de 
Interés Ambiental“ en el marco del Concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“; estableciéndose su 
contribución en la evaluación técnica-ambiental de dichos proyectos, de acuerdo al 
cronograma y los premios establecidos por ésta Subsecretaría;  
Que, en su artículo 2° la citada Resolución instituyó que la Agencia de Protección 
Ambiental aportaría los premios para la categoría “Proyecto de Interés Ambiental“;  
Que posteriormente, esta Autoridad de Aplicación a través de la Resolución N° 
47/SSDE/2012, estableció la metodología de evaluación de los planes de negocios a 
ser premiados, así como también el equipo técnico y las herramientas de evaluación 
para cada categoría;  
Que en virtud de la calidad y el alto potencial de los planes de negocios presentados, 
se considera pertinente la ampliación de las menciones honoríficas previstas 
oportunamente, las que serán entregadas a los planes de negocios que se ubiquen 
entre el segundo y el quinto puesto de cada categoría;  
Que en concordancia con la metodología de selección y evaluación de los proyectos 
establecidas por la Resolución Nº 146/SSDE/2011 y 47/SSDE/2012; se procede a 
dictar el acto administrativo que aprueba el orden de merito de los proyectos de 
negocios a ser premiados, en cada una de las cinco (5) categorías.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°- Establécese el orden de mérito de los proyectos presentados para los 
premios que se otorgan en el marco del Programa "Desarrollo Emprendedor 2011, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", convocado por la 
Resolución N° 45/SSDE/2011, ello, de conformidad con lo instituido por Resolución N° 
146/SSDE/2011, para las categorías a) "Calidad de Plan de Negocio"; b) "Originalidad 
o Contenido Innovativo"; c) "Competencias Emprendedoras del Responsable del 
Proyecto y/o del Equipo Emprendedor" d) "Impacto Socio-económico y/o Territorial del 
Proyecto" y e) "Proyecto de interés ambiental", y lo establecido en la Resolución N° 
47/SSDE/2012, que como Anexo I, II, III, IV y V, respectivamente, forman parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Declárense no admitidos los proyectos presentados para el otorgamiento 
de premios establecidos por el Programa "Desarrollo Emprendedor 2011 Programa de 
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora" por no haberse adecuado a lo previsto 
por las Bases y Condiciones del concurso, de conformidad con la Resolución N° 
45/SSDE/2011, 146/SSDE/2011 y 47/SSDE/2012, tal como se consigna al final de 
cada uno de los Anexos I, II, III, IV y V correspondiente a cada categoría y que forman 
parte integrante de la presente.  
Artículo 3°.- Otórguense los premios previstos en el artículo 6º del Anexo I de la 
Resolución Nº 47/SSDE/2012, en función del orden de mérito establecido para cada 
categoría y conforme surge de los Anexos aprobados precedentemente.  
Artículo 4°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto 
en la categoría "Calidad del Plan de Negocios", correspondiente al proyecto 
denominado “Fideicomiso de Producción Teatral“, perteneciente al Sr. Stratas, Fabian 
DNI 17.856.065, con el patrocinio de la Entidad Fundación Científica Felipe Fiorellino-
Universidad Maimónides-, quien resulta acreedor del Premio "Desarrollo Emprendedor 
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", creado por 
Resolución N° 45/SSDE/2011, consistente en la entrega de PESOS DIEZ MIL 
($10.000) imputados a la partida presupuestaria vigente.  
Artículo 5° - Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto 
en la categoría "Originalidad o Contenido Innovativo", correspondiente al proyecto 
denominado “Quick Energy“, perteneciente a los Sres. De Rosa, Bruno DNI 
33.111.598 y Zalduendo, Tomás DNI 32.191.897, con el patrocinio de la Entidad 
Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de la República Argentina, quien resulta 
acreedor del Premio "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu 
y la Cultura Emprendedora", creado por Resolución N° 45/SSDE/2011, consistente en 
la entrega de PESOS DIEZ MIL ($10.000) imputados a la partida presupuestaria 
vigente.  
Artículo 6° - Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto 
en la categoría "Competencias Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del 
Equipo Emprendedor", correspondiente al proyecto denominado “ Lupaverde, explorar 
para aprender “, perteneciente a la Sra. Caratozzolo, Marcela Marina DNI 18.069.249 
con el patrocinio de la Entidad FUNDACIÓN PRO UNIVERSIDAD DE FLORES, quien 
resulta acreedor del Premio "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al 
Espíritu y la Cultura Emprendedora", creado por Resolución N° 45/SSDE/2011, 
consistente en la entrega de PESOS DIEZ MIL ($10.000) imputados a la partida 
presupuestaria vigente.  
Artículo 7° - Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto 
en la categoría "Impacto Socio-Económico y/o Territorial del Proyecto", 
 correspondiente al proyecto denominado “ Soluciones de movilidad autopropulsadas 
para personas con discapacidad motriz “, perteneciente al Sr. Cantale, José Daniel 
DNI 18.059.754, con el patrocinio de la Entidad Fundación Universidad de Belgrano 
Doctor Avelino Porto, quien resulta acreedor del Premio "Desarrollo Emprendedor 
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", creado por 
Resolución N° 45/SSDE/2011, consistente en la entrega de PESOS DIEZ MIL 
($10.000) imputados a la partida presupuestaria vigente.  
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Artículo 8° - Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto 
en la categoría "Proyecto de Interés Ambiental", correspondiente al proyecto 
denominado “ GettinGreen - Sustentabilidad en eventos “, perteneciente a los Srtas. 
Martino, Paula DNI 25.330.202, Wu, Ana Andrea DNI 31.443.109, con el patrocinio de 
la Entidad Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires-UTN-, quien 
resulta acreedor del Premio "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al 
Espíritu y la Cultura Emprendedora", creado por Resolución N° 45/SSDE/2011, 
consistente en la entrega de PESOS DIEZ MIL ($10.000) imputados a la partida 
presupuestaria vigente, conforme surge del artículo 2° de la Resolución N° 
2/APRA/SSDE/2011.  
Artículo 9° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones 
honoríficas no pecuniarias, en la categoría "Calidad del Plan de Negocios", a los 
planes de negocios que obtuvieron el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto en el 
Concurso "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora", correspondiente al proyecto denominado Cacique Argentino, 
perteneciente a Carla Briasco DNI 25.198.817, con el patrocinio de la Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-(En asociación con la Unión Industrial 
Argentina); al proyecto denominado "Cada Paso Cuenta“, perteneciente al Sr. Bolzani 
Luciana DNI 25.910.626 y Pekerman, Vanessa, DNI 18.791.003, con el patrocinio de 
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA -UADE-; al proyecto denominado 
"Fashion Therapy BA", perteneciente a la Sra. Scordo, Cecilia Claudia, DNI 
28.542.920, con el patrocinio de la Entidad Consejo Profesional Ciencias Económicas 
de la Ciudad de Buenos Aires; y al proyecto denominado "Sueños de vida", 
perteneciente a la Sra. Lovine, María Soledad, DNI 28.030.140, con el patrocinio de la 
Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, respectivamente.  
Artículo 10° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones 
honoríficas no pecuniarias, en la categoría "Originalidad o Contenido Innovativo", a los 
planes de negocios que obtuvieron el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto en el 
Concurso "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora", correspondiente al proyecto denominado “ Vida Verde Vertical 
“, perteneciente al Sr. Cipollino, Matías, DNI 35.657.796, Entidad Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios; al proyecto denominado “ 
Desarrollo de un equipo de espirometría para medición de afecciones respiratorias“, 
perteneciente al Sr. Semegone., Juan Martín, DNI 23.956.270, con el patrocinio de la 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-(En asociación con la Unión 
Industrial Argentina); al proyecto denominado "Arrugadedos", perteneciente a las 
Srtas. Langsam, Tamara DNI 24.117.163 y Juejati, Carolina, DNI 23.780.165, con el 
patrocinio de la Fundación Universidad de Belgrano Doctor Avelino Porto; y al proyecto 
denominado "Pacslink", perteneciente al Sr. Castaño, Martín Daniel, DNI 26.735.056, 
con el patrocinio de Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil 
-BAIREXPORT-, respectivamente.  

 Artículo 11° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones 
honoríficas no pecuniarias, en la categoría "Competencias Emprendedoras del 
Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor", a los planes de negocios que 
obtuvieron el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto en el Concurso "Desarrollo 
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", 
correspondiente al proyecto denominado “Entiractive“, perteneciente al Sr. Carrizo, 
Mariano Andrés, DNI 30.437.514, con el patrocinio de la Entidad Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios; al proyecto denominado “Puro 
Cuento“, perteneciente a la Srta. Barrionuevo, Elsa, DNI 22.275.793, con el patrocinio 
CGPC Nro. 13 (Belgrano); al proyecto denominado "4 Corazones", perteneciente a los 
Sres. Machado, Silvina DNI 26.383.464 y Posadas, Sebastián, DNI 27.467.383 con el 
patrocinio de la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad de Buenos Aires; y 
al proyecto denominado "Fideicomiso de Producción Teatral", perteneciente al Sr. 
Stratas, Fabián, DNI 17.856.065, con el patrocinio de la Entidad Fundación Científica 
Felipe Fiorellino-Universidad Maimónides-, respectivamente.  
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Artículo 12° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones 
honoríficas no pecuniarias, en la categoría "Impacto Socio-Económico y/o Territorial 
del Proyecto", a los planes de negocios que obtuvieron el segundo, tercero, cuarto y 
quinto puesto en el Concurso "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento 
al Espíritu y la Cultura Emprendedora", correspondiente al proyecto denominado “ 
Campanula, Vistiendo y Cultivando Sueños“, perteneciente a la Sra. Lucero, Aurora 
Graciela, DNI 28.748.237, con el patrocinio de Consejo Profesional Ciencias 
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires; al proyecto denominado “ JUGARNOS, 
Recreación para adultos mayores“, perteneciente a la Sra. Manna, María Agustina, 
DNI 30.655.728, con el patrocinio Facultad de Ciencias Económicas de Universidad de 
Buenos Aires; al proyecto denominado "KIDACTIC ", perteneciente al Sra. Marino, 
Carolina Andrea, DNI 26.146.263, con el patrocinio INSTITUTO DE 
EMPRENDIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS ASOCIACIÓN CIVIL 
-IECYT-; y al proyecto denominado "¿Cómo Manejamos? ", perteneciente al Sr. 
Londinsky, Alejandro, DNI 17.762.345, con el patrocinio de la Entidad Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-(En asociación con la Unión Industrial 
Argentina), respectivamente.  
Artículo 13° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones 
honoríficas no pecuniarias, en la categoría "Proyecto de interés ambiental", a los 
planes de negocios que obtuvieron el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto en el 
Concurso "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora", correspondiente al proyecto denominado “ Cubiertas Jardín. 
Diseño y ejecución de cubiertas verdes “, perteneciente a las Srtas. Isturiz, Teresa DNI 
10.966.455 e Iglesias, Cinthia, DNI 28.693.188 con el patrocinio del UNIVERSIDAD 
ARGENTINA DE LA EMPRESA -UADE-; al proyecto denominado “Goes Green - 
¡Ecología en Acción!“, perteneciente a las Srtas. Ledesma Clavell, Luz, DNI 
30.135.257 y Fiorito, Eliana, DNI 30.409.728, con el patrocinio Universidad Nacional 
de Tres de Febrero -UNTREF-; al proyecto denominado "Fabricación de Equipos Para 
la Elaboración de Biodiesel. Producción y venta de Biodisel", perteneciente al Sr. 
Botte, Osvaldo, DNI 23.329.398, con el patrocinio Escuela de Negocios de la 
Universidad de San Martín; y al proyecto denominado "Método no destructivo de 
detección de fugas ", perteneciente al Sr. Gutierrez, Pablo David, DNI 18.286.594, con 
 el patrocinio de la Entidad Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires-
UTN-, respectivamente.  
Artículo 14° - Solicítase a la Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio 
de Hacienda, que a modo de excepción, disponga que los desembolsos de los fondos 
previstos en los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8°, se efectúen excepcionalmente mediante la 
entrega de cheques a nombre de los beneficiarios contra la presentación del 
Documento Nacional de Identidad en la sede de dicha Tesorería.  
Artículo 15° Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio Web de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 
omuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
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los Decretos Nros 660/GCBA/2011 y 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
45/SSDE/2011, 61/SSDE/2011, 82/SSDE/2011, 110/SSDE/2011, 146/SSDE/2011, 
204/SSDE/2011, 47/SSDE/2012 y 67/SSDE/2012 y lo que surge de Expedientes Nº 
280659, 471157, 477021, 471149, 477089, 471178, 477107, 492348, 476995, 447969, 
471199, 471161, 441364, 477057, 471166, 441352, 471143, 460509, 492337, 460545, 
todos del año 2011; y  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Decreto N° 660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y 
coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y 
desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, 
promoviendo la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de 
tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación 
tecnológica;  
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las 
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la 
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por 
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;  
Que es de vital importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora 
en amplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el 
surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para 
las actividades innovativas;  
Que para el logro de los objetivos planteados, resulta necesario avanzar en el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades no gubernamentales, 
empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento, que prestan apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas de la Ciudad;  
Que en pos de los objetivos planteados, mediante la Resolución N° 45/SSDE/2011 se 
convocó al concurso "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu 
y la Cultura Emprendedora", previendo en el punto 5.3.2 del Anexo I, los beneficios 
para las entidades que fueran seleccionadas para participar del mismo;  
Que por Resolución N° 61/SSDE/2011 se seleccionaron diecinueve (19) Entidades no 
gubernamentales para el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de 
emprendimientos; declarando la Resolución 110/SSDE/2011 admitidos a DOS MIL 
SETECIENTOS CATORCE (2714) emprendedores, que participaron en el programa 
"Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora";  

 Que, en entre los meses de mayo y noviembre del año 2011, se desarrollaron las 
etapas previstas en el Programa "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de 
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora";  
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tuvieron a su cargo la organización 
de las actividades previstas en el programa, desarrollando la tutoría presencial y virtual 
de manera tal de asistir a los emprendedores en el proceso de armado y/o 
consolidación de sus planes de negocios;  
Que las mencionadas actividades presenciales, se desarrollan a lo largo de dieciséis 
(16) encuentros en distintas comisiones de acuerdo a los emprendedores inscriptos;  
Que en el punto 4.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la Resolución Nº 
45/SSDE/11 se dispusieron, los beneficios que percibirían las entidades seleccionadas 
en base a su desempeño;  
Que en ese sentido, por las Resoluciones N° 111/SSDE/2011; 170/SSDE/2011; 
175/SSDE/2011 y 184/SSDE/2011, se aprobaron los pagos a las entidades en la 
medida en fueron cumplimentando con lo estipulado por la normativa mencionada;  
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Que a través de la Resolución N° 146/SSDE/2011, se aprobó la metodología para que 
las entidades participantes presenten las respectivas propuestas de premiación de 
aquellos proyectos que resulten con mayor potencial en cada una de las citadas 
categorías; estableciendo, como fecha límite para acreditar documentación 
complementaria sobre cada uno de los proyectos, el 29 de noviembre de 2011;  
Que, en ese orden de ideas, las citadas instituciones postularon aquellos proyectos 
que consideraban pasibles de ser premiados, en el marco del Programa "Desarrollo 
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora"; 
proponiendo hasta dos postulantes por cada categoría -no siendo obligatoria la 
presentación de proyectos en todas ellas-;  
Que en virtud de ello, mediante la Resolución N° 204/SSDE/2011, se aprobaron un 
total de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) planes de negocios de los 
emprendedores presentados por las entidades participantes del Programa; entre los 
cuales, dichas instituciones identificaron aquellas propuestas candidatas a los premios;  
Que a través de la Resolución N° 67/SSDE/2012; se estableció el orden de mérito de 
los proyectos presentados para los premios que se otorgan en el marco del Programa 
"Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora", convocado por la Resolución N° 45/SSDE/2011, ello, de conformidad 
con lo instituido por Resolución N° 146/SSDE/2011,  
Que entre los datos necesarios, previstos por la metodología aprobada, se determinó 
que se ponderaría los estipulados en la Resolución N° 67/SSDE/2011, que otorgara 
los premios en el marco del Programa "Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de 
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", convocado por la Resolución N° 
14/SSDE/2010, ello, de conformidad con lo instituido por Resolución N° 181/SSDE/10;  
Que en atención a ello, al presente ha quedado completa la información necesaria 
para aplicar la formula aprobada por la Resolución N° 82/SSDE/2011, para los 
indicadores "Desempeño Institucional", "Desempeño de Planes de Negocios por 
Entidad", y "Evolución de Desempeño", respecto del desempeño de aquellas 
entidades seleccionadas por Resolución Nº 61/SSDE/2011;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 
   

Artículo 1º.- Apruébanse el Orden de mérito derivado del "Indicador de Desempeño 
Institucional" aprobado por la Resolución N° 82/SSDE2011, de las entidades 
participantes del Programa "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al 
Espíritu y la Cultura Emprendedora" de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO I, que se 
considera parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Determínese como ganadora del premio, a "la Entidad Patrocinadora de 
Mejor Desempeño Institucional", de PESOS DIEZ MIL ($10.000), a la Universidad 
Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires-UTN-Facultad Regional Buenos Aires, 
de acuerdo al mayor valor obtenido como Entidad participante del Programa 
"Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora" de acuerdo al orden de mérito arrojado por el indicador aprobado en 
Anexo I de la presente, que se considera parte integrante de la misma, en atención a 
la Metodología aprobada por la Resolución Nº 82/SSDE/2011.  
Artículo 3º.- Apruébanse el Orden de mérito derivado del "Indicador de Desempeño de 
Planes de Negocios por Entidad" aprobado por la Resolución N° 82/SSDE2011, de las 
entidades participantes del Programa "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de 
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora" de acuerdo a lo estipulado en el 
ANEXO II, que se considera parte integrante de la presente.  
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Artículo 4º.-Determínese como ganadora del premio, al "Mejor Desempeño de Planes 
de Negocios por Entidad", de PESOS OCHO MIL ($8.000), a la Fundación Universidad 
de Belgrano Doctor Avelino Porto, de acuerdo al mayor valor obtenido como Entidad 
participante del Programa "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al 
Espíritu y la Cultura Emprendedora" de acuerdo al orden de mérito arrojado por el 
indicador aprobado en Anexo II de la presente, que se considera parte integrante de la 
misma, en atención a la Metodología aprobada por la Resolución Nº 82/SSDE/2011.  
Artículo 5º.- Apruébanse el Orden de mérito derivado del "Indicador de Evolución de 
Desempeño" aprobado por la Resolución N° 82/SSDE2011, de las entidades 
participantes del Programa "Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al 
Espíritu y la Cultura Emprendedora" de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO III, que 
se considera parte integrante de la presente.  
Artículo 6°.- Determínese como ganadora del premio, a la Entidad Patrocinadora con 
"Mayor Evolución de Desempeño", de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), a la Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, de acuerdo al mayor valor 
obtenido como Entidad participante del Programa "Desarrollo Emprendedor 2011, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora" de acuerdo al orden de 
mérito arrojado por el indicador aprobado en Anexo III de la presente, que se 
considera parte integrante de la misma, en atención a la Metodología aprobada por la 
Resolución Nº 82/SSDE/2011.  
Artículo 7°.- Otorgánse las menciones honoríficas no pecuniarias a la Fundación 
Universidad de Belgrano Doctor Avelino Porto, Universidad Tecnológica Nacional 
Regional Buenos Aires-UTN-Facultad Regional Buenos Aires, Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-(En asociación con la Unión Industrial 
Argentina), por haber obtenido los segundos puestos, para cada una de las categorías: 
ANEXO I- "Premio a la Entidad Patrocinadora de Mejor Desempeño Institucional"-; 
-ANEXOII- "Premio al Mejor Desempeño de Planes de Negocios por Entidad"; ANEXO 
III-"Premio a la Entidad Patrocinadora con Mayor Evolución de Desempeño", 
 respectivamente, de acuerdo al orden de mérito aprobado por el artículo 1°, 3° y 5° de 
la presente resolución.  
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para su conocimiento y remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y pase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 289/SSTR/12 
  

Buenos Aires, 18 de abril de 2012 
  
VISTO: 
Las leyes N º 265 y N º 4013, y los Decretos N º 1510/GCBA/1997, Nº 
2075/GCBA/2007, 1063/GCBA/2009, y N º 550/GCABA/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Art. 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la 
Ciudad ejerce el poder de policía del trabajo en forma irrenunciable;  
Que la Ley 265, establece las funciones y atribuciones que deberá desarrollar la 
Autoridad Administrativa del Trabajo;  
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Que el Decreto N º 2075/GCBA/2007 modificado por Decreto1063/2009, instituye a la 
Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Autoridad Administrativa del Trabajo la que 
en los términos de la Ley 265 como autoridad de aplicación será asistida por la 
Dirección General de Protección del Trabajo, la Dirección General de Empleo y sus 
organismos dependientes;  
Que por Decreto 1510/GCBA/1997, se estableció el régimen de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires en virtud del cual, los actos, actuaciones 
y diligencias se deben practicar en días y horas hábiles administrativos. Asimismo 
dispone que los plazos se contarán por días hábiles administrativos salvo disposición 
legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a petición de parte;  
Que las reparticiones mencionadas en el párrafo tercero, efectuarán la mudanza de 
sus sedes actuales al inmueble sito en Bartolomé Mitre Nº 575 de la Ciudad de 
Buenos Aires, desde el día 26 de abril hasta el 15 de mayo del corriente;  
Que tal circunstancia hace necesario abocarse a las tareas de embalaje, identificación 
y selección de toda la documentación, y bienes existentes;  
Que siendo que la mudanza debe efectuarse en el tiempo mencionado a los fines del 
correcto traslado, y que resulta materialmente imposible continuar con las tareas en 
forma habitual, en virtud del principio de eficacia como directriz de actuación de la 
Administración, resulta pertinente la declaración de inhabilidad y cese administrativo 
de los días correspondientes en las reparticiones afectadas;  
Que a efectos de no interrumpir la actividad que resulte oportunamente considerada 
de carácter urgente, se implementaran las medidas necesarias a los fines de su 
cumplimiento;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Declárese los días comprendidos del 26 de abril al 15 de mayo de 2012, 
como días inhábiles administrativos, por la realización de la mudanza de la 
Subsecretaria de Trabajo y sus organismos dependientes al inmueble sito en calle 
Bartolomé Mitre Nº 575 de la Ciudad de Buenos Aires.  

 Artículo 2.- Resuélvase el cese administrativo en los días expuestos y reparticiones 
citadas en el Art. 1.  
Artículo 3.- Encomiéndese a las áreas pertinentes, la adopción de medidas necesarias 
a los fines de dar respuesta a las actuaciones consideradas oportunamente de 
carácter urgente comprendidas en el lapso de duración del cese administrativo.  
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Dirección General de Empleo 
y a la Dirección General de Protección del Trabajo. Cumplido, archívese. Sabor 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 393/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 4.013, los Decretos Nº 660/11, Nº 1.996/07, Nº 847/10, las Resoluciones Nº 
629-MAYEPGC/08, la Licitación Pública Nº 1.444/07, el Expediente Nº 626.840/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 629-MAYEPCG/08 se adjudicó la Licitación Pública Nº 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de 
Servicio -PREVIAL I”, a las firmas Construmex S.A., Coarco S.A., Sepeyco S.R.L.- 
Beton Vial S.A. -UTE, Vezzato S.A., Construcciones Ingevial S.A, Equimac S.A., 
Rovella Carranza S.A., Dycasa S.A., CCI Construcciones S.A., Eleprint S.A.; 
Que por el Decreto Nº 847/10, suscripto el día 15 de noviembre de 2.010, se aprobó 
una ampliación del treinta por ciento (30 %) del monto contractual a favor de la 
empresa DYCASA S.A., adjudicataria de la zona 8 en la Licitación Pública Nº 
1.444/07, estableciéndose que el plazo de ejecución de la ampliación aprobada se 
fijaba en cinco meses; 
Que la aludida ampliación fue solicitada oportunamente por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral debido al sustancial deterioro de las carpetas de rodamientos 
generado por la gran cantidad de aperturas ejecutadas por empresas de servicios 
públicos y la mayor intensidad del tránsito vehicular que viene aumentando año tras 
año, enmarcándose la misma en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064; 
Que por el Expediente citado en el visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
manifiesta que el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos aprobados 
precedentemente, ha resultado exiguo, debiendo dicho Ente ir adecuando la ejecución 
de los mismos a fin de compatibilizar las restricciones presupuestarias que se fueron 
presentando a lo largo del período con las demandas de mantenimiento de la vía 
pública, por lo que solicita se convalide la extensión del plazo originariamente previsto 
hasta el día 31 de Julio de 2011, fecha en la cual la empresa DYCASA S.A., ha 
presentado el certificado Nº 7 de Mantenimiento Periódico que dio por finalizada la 
ampliación del treinta por ciento (30 %) en cuestión; 
Que es dable remarcar, que de acuerdo con lo expuesto por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral los trabajos ejecutados guardan relación directa con el objeto del 
contrato y han resultado necesarios a los fines de dar cabal cumplimiento al mismo, 
siendo estos esenciales y acordes a lo dispuesto en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Contratación; 
Que asimismo el citado ente descentralizado dejó constancia que la convalidación de 
la ampliación del plazo que se gestiona no genera mayores gastos para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, adjuntando el nuevo plan de trabajo con su 
correspondiente curva de inversión; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su 
conformidad a la solicitud del Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 

 Que en este contexto, esta instancia entiende que se encuentra justificado por el área 
técnica la solicitud que por aquí tramita por lo que correspondería acceder a la misma, 
tomándose siempre en consideración los límites impuestos por la Ley Nacional de 
Obras Públicas, así como por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente contratación; 
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Que mediante el Decreto Nº 1.996/07 se delegó en el entonces Ministro de Espacio 
Público, actual Ministro de Ambiente y Espacio Público, las facultades de dictar todos 
los actos administrativos necesarios para resolver todas las contingencias que deriven 
de la ejecución del mismo. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 4.013, y los Decretos Nº 660/11 
y Nº 1.996/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la extensión del plazo previsto en la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual que fuera aprobada por el Decreto Nº 847/10, en 
relación a la empresa DYCASA S.A., zona 8, adjudicataria de la Licitación Pública N° 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Nivel de 
Servicio – PREVIAL I”, estableciéndose como fecha de finalización de obra el día 31 
de Julio de 2.011. 
Artículo 2º.- Convalídase el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones de la 
ampliación que fuera aprobada por Decreto Nº 847/10, que se detallan en el anexo I, 
el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, para su conocimiento, 
notificación a la contratista y demás fines que estime corresponder. Cumplido, 
agréguese al Expediente Nº 85.180/06. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 395/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 4.013, los Decretos Nº 660/11, Nº 1.996/07, Nº 180/11, las Resoluciones Nº 
629-MAYEPGC/08, la Licitación Pública Nº 1.444/07, el Expediente Nº 626.879/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 629-MAYEPCG/08 se adjudicó la Licitación Pública Nº 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de 
Servicio -PREVIAL I”, a las firmas Construmex S.A., Coarco S.A., Sepeyco S.R.L.- 
Beton Vial S.A. -UTE, Vezzato S.A., Construcciones Ingevial S.A, Equimac S.A., 
Rovella Carranza S.A., Dycasa S.A., CCI Construcciones S.A., Eleprint S.A.; 
Que por el Decreto Nº 180/11, suscripto el día 13 de Abril de 2.011, se aprobó una 
ampliación del treinta por ciento (30 %) del monto contractual a favor de la empresa 
VEZZATO S.A., adjudicataria de la zona 4 en la Licitación Pública Nº 1.444/07, 
estableciéndose que el plazo de ejecución de la ampliación aprobada se fijaba en 
cinco meses; 
Que la aludida ampliación fue solicitada oportunamente por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral debido al sustancial deterioro de las carpetas de rodamientos 
generado por la gran cantidad de aperturas ejecutadas por empresas de servicios 
públicos y la mayor intensidad del tránsito vehicular que viene aumentando año tras 
año, enmarcándose la misma en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064; 
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Que por el Expediente citado en el visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
manifiesta que el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos aprobados 
precedentemente, ha resultado exiguo, debiendo dicho Ente ir adecuando la ejecución 
de los mismos a fin de compatibilizar las restricciones presupuestarias que se fueron 
presentando a lo largo del período con las demandas de mantenimiento de la vía 
pública, por lo que solicita se convalide la extensión del plazo originariamente previsto 
hasta el día 30 de Noviembre de 2.011, fecha en la cual la empresa VEZZATO S.A., 
ha presentado el certificado Nº 2 de Mantenimiento Periódico que dio por finalizada la 
ampliación del treinta por ciento (30 %) en cuestión; 
Que es dable remarcar, que de acuerdo con lo expuesto por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral los trabajos ejecutados guardan relación directa con el objeto del 
contrato y han resultado necesarios a los fines de dar cabal cumplimiento al mismo, 
siendo estos esenciales y acordes a lo dispuesto en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Contratación; 
Que asimismo el citado ente descentralizado dejó constancia que la convalidación de 
la ampliación del plazo que se gestiona no genera mayores gastos para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, adjuntando el nuevo plan de trabajo con su 
correspondiente curva de inversión; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su 
conformidad a la solicitud del Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 

 Que en este contexto, esta instancia entiende que se encuentra justificado por el área 
técnica la solicitud que por aquí tramita por lo que correspondería acceder a la misma, 
tomándose siempre en consideración los límites impuestos por la Ley Nacional de 
Obras Públicas, así como por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente contratación; 
Que mediante el Decreto Nº 1.996/07 se delegó en el entonces Ministro de Espacio 
Público, actual Ministro de Ambiente y Espacio Público, las facultades de dictar todos 
los actos administrativos necesarios para resolver todas las contingencias que deriven 
de la ejecución del mismo; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 4.013, y los Decreto Nº 660/11 
y Nº 1.996/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la extensión del plazo previsto en la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual que fuera aprobada por el Decreto Nº 180/11, en 
relación a la empresa VEZZATO S.A., zona 4, adjudicataria de la Licitación Pública N° 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Nivel de 
Servicio – PREVIAL I”, estableciéndose como fecha de finalización de obra el día 30 
de Noviembre de 2.011. 
Artículo 2º.- Convalídase el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones de la 
ampliación que fuera aprobada por Decreto Nº 180/11, que se detallan en el anexo I, 
el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, para su conocimiento, 
notificación a la contratista y demás fines que estime corresponder. Cumplido, 
agréguese al Expediente Nº 85.180/06. Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 396/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 4.013, los Decretos Nº 660/11, Nº 1.996/07, Nº 499/10, las Resoluciones Nº 
629-MAYEPGC/08, la Licitación Pública Nº 1.444/07, el Expediente Nº 626.910/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 629-MAYEPCG/08 se adjudicó la Licitación Pública Nº 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de 
Servicio -PREVIAL I”, a las firmas Construmex S.A., Coarco S.A., Sepeyco S.R.L.- 
Beton Vial S.A. -UTE, Vezzato S.A., Construcciones Ingevial S.A, Equimac S.A., 
Rovella Carranza S.A., Dycasa S.A., CCI Construcciones S.A., Eleprint S.A.; 
Que por el Decreto Nº 499/10, suscripto el día 22 de Junio de 2.010, se aprobó una 
ampliación del treinta por ciento (30 %) del monto contractual a favor de la empresa 
INGEVIAL S.A., adjudicataria de la zona 5 en la Licitación Pública Nº 1.444/07, 
estableciéndose que el plazo de ejecución de la ampliación aprobada se fijaba en 
cinco meses; 
Que la aludida ampliación fue solicitada oportunamente por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral debido al sustancial deterioro de las carpetas de rodamientos 
generado por la gran cantidad de aperturas ejecutadas por empresas de servicios 
públicos y la mayor intensidad del tránsito vehicular que viene aumentando año tras 
año, enmarcándose la misma en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064; 
Que por el Expediente citado en el visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
manifiesta que el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos aprobados 
precedentemente, ha resultado exiguo, debiendo dicho Ente ir adecuando la ejecución 
de los mismos a fin de compatibilizar las restricciones presupuestarias que se fueron 
presentando a lo largo del período con las demandas de mantenimiento de la vía 
pública, por lo que solicita se convalide la extensión del plazo originariamente previsto 
hasta el día 30 de Septiembre de 2011, fecha en la cual la empresa INGEVIAL S.A., 
ha presentado el certificado Nº 15 de Mantenimiento Periódico que dio por finalizada la 
ampliación del treinta por ciento (30 %) en cuestión; 
Que es dable remarcar, que de acuerdo con lo expuesto por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral los trabajos ejecutados guardan relación directa con el objeto del 
contrato y han resultado necesarios a los fines de dar cabal cumplimiento al mismo, 
siendo estos esenciales y acordes a lo dispuesto en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Contratación; 
Que asimismo el citado ente descentralizado dejó constancia que la convalidación de 
la ampliación del plazo que se gestiona no genera mayores gastos para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, adjuntando el nuevo plan de trabajo con su 
correspondiente curva de inversión; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su 
conformidad a la solicitud del Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 

 Que en este contexto, esta instancia entiende que se encuentra justificado por el área 
técnica la solicitud que por aquí tramita por lo que correspondería acceder a la misma, 
tomándose siempre en consideración los límites impuestos por la Ley Nacional de 
Obras Públicas, así como por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente contratación; 
Que mediante el Decreto Nº 1.996/07 se delegó en el entonces Ministro de Espacio 
Público, actual Ministro de Ambiente y Espacio Público, las facultades de dictar todos 
los actos administrativos necesarios para resolver todas las contingencias que deriven 
de la ejecución del mismo; 

Página Nº 34Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 4.013, y los Decreto Nº 660/11 
y Nº 1.996/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la extensión del plazo previsto en la ampliación del treinta por 
ciento (30 %) del monto contractual que fuera aprobada por el Decreto Nº 499/10, en 
relación a la empresa INGEVIAL S.A., zona 5, adjudicataria de la Licitación Pública N° 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Nivel de 
Servicio – PREVIAL I”, estableciéndose como fecha de finalización de obra el día 30 
de Septiembre de 2.011. 
Artículo 2º.- Convalídase el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones de la 
ampliación que se detallan en el anexo I, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, para su conocimiento, 
notificación a la contratista y demás fines que estime corresponder. Cumplido, 
agréguese al Expediente Nº 85.180/06. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 397/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 4.013, los Decretos Nº 660/11, Nº 1.996/07, Nº 906/10, las Resoluciones Nº 
629-MAYEPGC/08, la Licitación Pública Nº 1.444/07, el expediente Nº 627.181/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 629-MAYEPCG/08 se adjudicó la Licitación Pública Nº 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de 
Servicio -PREVIAL I”, a las firmas Construmex S.A., Coarco S.A., Sepeyco S.R.L.- 
Beton Vial S.A. -UTE, Vezzato S.A., Construcciones Ingevial S.A, Equimac S.A., 
Rovella Carranza S.A., Dycasa S.A., CCI Construcciones S.A., Eleprint S.A.; 
Que por el Decreto Nº 906/10, suscripto el día 17 de Diciembre de 2.010, se aprobó 
una ampliación del treinta por ciento (30 %) del monto contractual a favor de la 
empresa SEPEYCO SRL. – BETON VIAL S.A. (UTE), adjudicataria de la zona 3A en 
la Licitación Pública Nº 1.444/07, estableciéndose que el plazo de ejecución de la 
ampliación aprobada se fijaba en cinco meses; 
Que la aludida ampliación fue solicitada oportunamente por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral debido al sustancial deterioro de las carpetas de rodamientos 
generado por la gran cantidad de aperturas ejecutadas por empresas de servicios 
públicos y la mayor intensidad del tránsito vehicular que viene aumentando año tras 
año, enmarcándose la misma en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064; 
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Que por el Expediente citado en el visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
manifiesta que el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos aprobados 
precedentemente, ha resultado exiguo, debiendo dicho Ente ir adecuando la ejecución 
de los mismos a fin de compatibilizar las restricciones presupuestarias que se fueron 
presentando a lo largo del período con las demandas de mantenimiento de la vía 
pública, por lo que solicita se convalide la extensión del plazo originariamente previsto 
hasta el día 31 de Diciembre de 2.011, fecha en la cual la empresa SEPEYCO SRL. – 
BETON VIAL S.A. (UTE), ha presentado el certificado Nº 10 de Rehabilitación Inicial 
que dio por finalizada la ampliación del treinta por ciento (30 %) en cuestión; 
Que es dable remarcar, que de acuerdo con lo expuesto por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral los trabajos ejecutados guardan relación directa con el objeto del 
contrato y han resultado necesarios a los fines de dar cabal cumplimiento al mismo, 
siendo estos esenciales y acordes a lo dispuesto en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Contratación; 
Que asimismo el citado ente descentralizado dejó constancia que la convalidación de 
la ampliación del plazo que se gestiona no genera mayores gastos para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, adjuntando el nuevo plan de trabajo con su 
correspondiente curva de inversión; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su 
conformidad a la solicitud del Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 

 Que en este contexto, esta instancia entiende que se encuentra justificado por el área 
técnica la solicitud que por aquí tramita por lo que correspondería acceder a la misma, 
tomándose siempre en consideración los límites impuestos por la Ley Nacional de 
Obras Públicas, así como por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente contratación; 
Que mediante el Decreto Nº 1.996/07 se delegó en el entonces Ministro de Espacio 
Público, actual Ministro de Ambiente y Espacio Público, las facultades de dictar todos 
los actos administrativos necesarios para resolver todas las contingencias que deriven 
de la ejecución del mismo; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 4.013, y los Decreto Nº 660/11 
y Nº 1.996/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la extensión del plazo previsto en la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual que fuera aprobada por el Decreto Nº 906/10, en 
relación a la empresa SEPEYCO SRL. – BETON VIAL S.A. (UTE), zona 3A, 
adjudicataria de la Licitación Pública N° 1.444/07, Obra “Rehabilitación y 
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Nivel de Servicio – PREVIAL I”, 
estableciéndose como fecha de finalización de obra el día 31 de Diciembre de 2.011. 
Artículo 2º.- Convalídase el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones de la 
ampliación que fuera aprobada por Decreto Nº 906/10, que se detallan en el anexo I, 
el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, para su conocimiento, 
notificación a la contratista y demás fines que estime corresponder. Cumplido, 
agréguese al Expediente Nº 85.180/06. Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 398/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 4.013, los Decretos Nº 660/11, Nº 1.996/07, Nº 872/10, las Resoluciones Nº 
629-MAYEPGC/08, la Licitación Pública Nº 1.444/07, el Expediente Nº 646.477/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 629-MAYEPCG/08 se adjudicó la Licitación Pública Nº 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de 
Servicio -PREVIAL I”, a las firmas Construmex S.A., Coarco S.A., Sepeyco S.R.L.- 
Beton Vial S.A. -UTE, Vezzato S.A., Construcciones Ingevial S.A, Equimac S.A., 
Rovella Carranza S.A., Dycasa S.A., CCI Construcciones S.A., Eleprint S.A.; 
Que por el Decreto Nº 872/10, suscripto el día 25 de Noviembre de 2.010, se aprobó 
una ampliación del treinta por ciento (30 %) del monto contractual a favor de la 
empresa SEPEYCO SRL. – BETON VIAL S.A. (UTE), adjudicataria de la zona 3B en 
la Licitación Pública Nº 1.444/07, estableciéndose que el plazo de ejecución de la 
ampliación aprobada se fijaba en cinco meses; 
Que la aludida ampliación fue solicitada oportunamente por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral debido al sustancial deterioro de las carpetas de rodamientos 
generado por la gran cantidad de aperturas ejecutadas por empresas de servicios 
públicos y la mayor intensidad del tránsito vehicular que viene aumentando año tras 
año, enmarcándose la misma en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064; 
Que por el Expediente citado en el visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
manifiesta que el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos aprobados 
precedentemente, ha resultado exiguo, debiendo dicho Ente ir adecuando la ejecución 
de los mismos a fin de compatibilizar las restricciones presupuestarias que se fueron 
presentando a lo largo del período con las demandas de mantenimiento de la vía 
pública, por lo que solicita se convalide la extensión del plazo originariamente previsto 
hasta el día 31 de Diciembre de 2.011, fecha en la cual la empresa SEPEYCO SRL. – 
BETON VIAL S.A. (UTE), ha presentado el certificado Nº 10 de Rehabilitación Inicial 
que dio por finalizada la ampliación del treinta por ciento (30 %) en cuestión; 
Que es dable remarcar, que de acuerdo con lo expuesto por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral los trabajos ejecutados guardan relación directa con el objeto del 
contrato y han resultado necesarios a los fines de dar cabal cumplimiento al mismo, 
siendo estos esenciales y acordes a lo dispuesto en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Contratación; 
Que asimismo el citado ente descentralizado dejó constancia que la convalidación de 
la ampliación del plazo que se gestiona no genera mayores gastos para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, adjuntando el nuevo plan de trabajo con su 
correspondiente curva de inversión; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su 
conformidad a la solicitud del Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 

 Que en este contexto, esta instancia entiende que se encuentra justificado por el área 
técnica la solicitud que por aquí tramita por lo que correspondería acceder a la misma, 
tomándose siempre en consideración los límites impuestos por la Ley Nacional de 
Obras Públicas, así como por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente contratación; 
Que mediante el Decreto Nº 1.996/07 se delegó en el entonces Ministro de Espacio 
Público, actual Ministro de Ambiente y Espacio Público, las facultades de dictar todos 
los actos administrativos necesarios para resolver todas las contingencias que deriven 
de la ejecución del mismo; 
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Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 4.013, y los Decreto Nº 660/11 
y Nº 1.996/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la extensión del plazo previsto en la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual que fuera aprobada por el Decreto Nº 872/10, en 
relación a la empresa SEPEYCO SRL. – BETON VIAL S.A. (UTE), zona 3B, 
adjudicataria de la Licitación Pública N° 1.444/07, Obra “Rehabilitación y 
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Nivel de Servicio – PREVIAL I”, 
estableciéndose como fecha de finalización de obra el día 31 de Diciembre de 2.011. 
Artículo 2º.- Convalídase el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones de la 
ampliación que fuera aprobada por Decreto Nº 872/10, que se detallan en el anexo I, 
el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, para su conocimiento, 
notificación a la contratista y demás fines que estime corresponder. Cumplido, 
agréguese al Expediente Nº 85.180/06. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 402/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 4.013, los Decretos Nº 660/11, Nº 1.996/07, Nº 182/11, las Resoluciones Nº 
629-MAYEPGC/08, la Licitación Pública Nº 1.444/07, el Expediente Nº 627.084/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 629-MAYEPCG/08 se adjudicó la Licitación Pública Nº 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de 
Servicio -PREVIAL I”, a las firmas Construmex S.A., Coarco S.A., Sepeyco S.R.L.- 
Beton Vial S.A. -UTE, Vezzato S.A., Construcciones Ingevial S.A, Equimac S.A., 
Rovella Carranza S.A., Dycasa S.A., CCI Construcciones S.A., Eleprint S.A.; 
Que por el Decreto Nº 182/11, suscripto el día 13 de Abril de 2.011, se aprobó una 
ampliación del treinta por ciento (30 %) del monto contractual a favor de la empresa 
VEZZATO S.A., adjudicataria de la zona 14 en la Licitación Pública Nº 1.444/07, 
estableciéndose que el plazo de ejecución de la ampliación aprobada se fijaba en 
cinco meses; 
Que la aludida ampliación fue solicitada oportunamente por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral debido al sustancial deterioro de las carpetas de rodamientos 
generado por la gran cantidad de aperturas ejecutadas por empresas de servicios 
públicos y la mayor intensidad del tránsito vehicular que viene aumentando año tras 
año, enmarcándose la misma en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064; 
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Que por el Expediente citado en el visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
manifiesta que el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos aprobados 
precedentemente, ha resultado exiguo, debiendo dicho Ente ir adecuando la ejecución 
de los mismos a fin de compatibilizar las restricciones presupuestarias que se fueron 
presentando a lo largo del período con las demandas de mantenimiento de la vía 
pública, por lo que solicita se convalide la extensión del plazo originariamente previsto 
hasta el día 30 de Noviembre de 2.011, fecha en la cual la empresa VEZZATO S.A., 
ha presentado el certificado Nº 8 de Rehabilitación Inicial que dio por finalizada la 
ampliación del treinta por ciento (30 %) en cuestión; 
Que es dable remarcar, que de acuerdo con lo expuesto por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral los trabajos ejecutados guardan relación directa con el objeto del 
contrato y han resultado necesarios a los fines de dar cabal cumplimiento al mismo, 
siendo estos esenciales y acordes a lo dispuesto en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Contratación; 
Que asimismo el citado ente descentralizado dejó constancia que la convalidación de 
la ampliación del plazo que se gestiona no genera mayores gastos para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, adjuntando el nuevo plan de trabajo con su 
correspondiente curva de inversión; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su 
conformidad a la solicitud del Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 

 Que en este contexto, esta instancia entiende que se encuentra justificado por el área 
técnica la solicitud que por aquí tramita por lo que correspondería acceder a la misma, 
tomándose siempre en consideración los límites impuestos por la Ley Nacional de 
Obras Públicas, así como por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente contratación; 
Que mediante el Decreto Nº 1.996/07 se delegó en el entonces Ministro de Espacio 
Público, actual Ministro de Ambiente y Espacio Público, las facultades de dictar todos 
los actos administrativos necesarios para resolver todas las contingencias que deriven 
de la ejecución del mismo. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 4.013, y los Decreto Nº 660/11 
y Nº 1.996/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la extensión del plazo previsto en la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual que fuera aprobada por el Decreto Nº 182/11, en 
relación a la empresa VEZZATO S.A., zona 14, adjudicataria de la Licitación Pública 
N° 1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Nivel de 
Servicio – PREVIAL I”, estableciéndose como fecha de finalización de obra el día 30 
de Noviembre de 2.011. 
Artículo 2º.- Convalídase el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones de la 
ampliación que fuera aprobada por Decreto Nº 182/11, que se detallan en el anexo I, 
el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, para su conocimiento, 
notificación a la contratista y demás fines que estime corresponder. Cumplido, 
agréguese al Expediente Nº 85.180/06. Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 403/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 4.013, los Decretos Nº 660/11, Nº 1.996/07, Nº 392/11, las Resoluciones Nº 
629-MAYEPGC/08, la Licitación Pública Nº 1.444/07, el Expediente Nº 645.896/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 629-MAYEPCG/08 se adjudicó la Licitación Pública Nº 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de 
Servicio -PREVIAL I”, a las firmas Construmex S.A., Coarco S.A., Sepeyco S.R.L.- 
Beton Vial S.A. -UTE, Vezzato S.A., Construcciones Ingevial S.A, Equimac S.A., 
Rovella Carranza S.A., Dycasa S.A., CCI Construcciones S.A., Eleprint S.A.; 
Que por el Decreto Nº 392/11, suscripto el día 13 de Julio de 2.011, se aprobó una 
ampliación del treinta por ciento (30 %) del monto contractual a favor de la empresa 
EQUIMAC S.A., adjudicataria de la zona 15 en la Licitación Pública Nº 1.444/07, 
estableciéndose que el plazo de ejecución de la ampliación aprobada se fijaba en 
cinco meses; 
Que la aludida ampliación fue solicitada oportunamente por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral debido al sustancial deterioro de las carpetas de rodamientos 
generado por la gran cantidad de aperturas ejecutadas por empresas de servicios 
públicos y la mayor intensidad del tránsito vehicular que viene aumentando año tras 
año, enmarcándose la misma en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064; 
Que por el Expediente citado en el visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
manifiesta que el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos aprobados 
precedentemente, ha resultado exiguo, debiendo dicho Ente ir adecuando la ejecución 
de los mismos a fin de compatibilizar las restricciones presupuestarias que se fueron 
presentando a lo largo del período con las demandas de mantenimiento de la vía 
pública, por lo que solicita se convalide la extensión del plazo originariamente previsto 
hasta el día 30 de Noviembre de 2.011, fecha en la cual la empresa EQUIMAC S.A., 
ha presentado el certificado Nº 5 de Rehabilitación Inicial que dio por finalizada la 
ampliación del treinta por ciento (30 %) en cuestión; 
Que es dable remarcar, que de acuerdo con lo expuesto por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral los trabajos ejecutados guardan relación directa con el objeto del 
contrato y han resultado necesarios a los fines de dar cabal cumplimiento al mismo, 
siendo estos esenciales y acordes a lo dispuesto en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Contratación; 
Que asimismo el citado ente descentralizado dejó constancia que la convalidación de 
la ampliación del plazo que se gestiona no genera mayores gastos para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, adjuntando el nuevo plan de trabajo con su 
correspondiente curva de inversión; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su 
conformidad a la solicitud del Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 

 Que en este contexto, esta instancia entiende que se encuentra justificado por el área 
técnica la solicitud que por aquí tramita por lo que correspondería acceder a la misma, 
tomándose siempre en consideración los límites impuestos por la Ley Nacional de 
Obras Públicas, así como por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente contratación; 
Que mediante el Decreto Nº 1.996/07 se delegó en el entonces Ministro de Espacio 
Público, actual Ministro de Ambiente y Espacio Público, las facultades de dictar todos 
los actos administrativos necesarios para resolver todas las contingencias que deriven 
de la ejecución del mismo. 
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Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 4.013, y los Decreto Nº 660/11 
y Nº 1.996/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la extensión del plazo previsto en la ampliación del treinta por 
ciento (30 %) del monto contractual que fuera aprobada por el Decreto Nº 392/11, en 
relación a la empresa Equimac S.A., zona 15, adjudicataria de la Licitación Pública N° 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Nivel de 
Servicio – PREVIAL I”, estableciéndose como fecha de finalización de obra el día 30 
de Noviembre de 2.011. 
Artículo 2º.- Convalídase el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones de la 
ampliación que fuera aprobada por Decreto Nº 392/11, que se detallan en el anexo I, 
el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, para su conocimiento, 
notificación a la contratista y demás fines que estime corresponder. Cumplido, 
agréguese al Expediente Nº 85.180/06. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 404/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 4.013, los Decretos Nº 660/11, Nº 1.996/07, Nº 181/11, las Resoluciones Nº 
629-MAYEPGC/08, la Licitación Pública Nº 1.444/07, el Expediente Nº 646.563/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 629-MAYEPCG/08 se adjudicó la Licitación Pública Nº 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de 
Servicio -PREVIAL I”, a las firmas Construmex S.A., Coarco S.A., Sepeyco S.R.L.- 
Beton Vial S.A. -UTE, Vezzato S.A., Construcciones Ingevial S.A, Equimac S.A., 
Rovella Carranza S.A., Dycasa S.A., CCI Construcciones S.A., Eleprint S.A.; 
Que por el Decreto Nº 181/11, suscripto el día 13 de Abril de 2.011, se aprobó una 
ampliación del treinta por ciento (30 %) del monto contractual a favor de la empresa 
COARCO S.A., adjudicataria de la zona 11 en la Licitación Pública Nº 1.444/07, 
estableciéndose que el plazo de ejecución de la ampliación aprobada se fijaba en 
cinco meses; 
Que la aludida ampliación fue solicitada oportunamente por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral debido al sustancial deterioro de las carpetas de rodamientos 
generado por la gran cantidad de aperturas ejecutadas por empresas de servicios 
públicos y la mayor intensidad del tránsito vehicular que viene aumentando año tras 
año, enmarcándose la misma en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064; 
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Que por el Expediente citado en el visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
manifiesta que el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos aprobados 
precedentemente, ha resultado exiguo, debiendo dicho Ente ir adecuando la ejecución 
de los mismos a fin de compatibilizar las restricciones presupuestarias que se fueron 
presentando a lo largo del período con las demandas de mantenimiento de la vía 
pública, por lo que solicita se convalide la extensión del plazo originariamente previsto 
hasta el día 30 de Noviembre de 2.011, fecha en la cual la empresa COARCO S.A., ha 
presentado el certificado Nº 8 de Mantenimiento Periódico que dio por finalizada la 
ampliación del treinta por ciento (30 %) en cuestión; 
Que es dable remarcar, que de acuerdo con lo expuesto por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral los trabajos ejecutados guardan relación directa con el objeto del 
contrato y han resultado necesarios a los fines de dar cabal cumplimiento al mismo, 
siendo estos esenciales y acordes a lo dispuesto en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Contratación; 
Que asimismo el citado ente descentralizado dejó constancia que la convalidación de 
la ampliación del plazo que se gestiona no genera mayores gastos para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, adjuntando el nuevo plan de trabajo con su 
correspondiente curva de inversión; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su 
conformidad a la solicitud del Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 

 Que en este contexto, esta instancia entiende que se encuentra justificado por el área 
técnica la solicitud que por aquí tramita por lo que correspondería acceder a la misma, 
tomándose siempre en consideración los límites impuestos por la Ley Nacional de 
Obras Públicas, así como por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente contratación; 
Que mediante el Decreto Nº 1.996/07 se delegó en el entonces Ministro de Espacio 
Público, actual Ministro de Ambiente y Espacio Público, las facultades de dictar todos 
los actos administrativos necesarios para resolver todas las contingencias que deriven 
de la ejecución del mismo; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 4.013, y los Decreto Nº 660/11 
y Nº 1.996/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la extensión del plazo previsto en la ampliación del treinta por 
ciento (30 %) del monto contractual que fuera aprobada por el Decreto Nº 181/11, en 
relación a la empresa COARCO S.A., zona 11, adjudicataria de la Licitación Pública N° 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Nivel de 
Servicio – PREVIAL I”, estableciéndose como fecha de finalización de obra el día 30 
de Noviembre de 2.011. 
Artículo 2º.- Convalídase el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones de la 
ampliación que fuera aprobada por Decreto Nº 181/11, que se detallan en el anexo I, 
el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, para su conocimiento, 
notificación a la contratista y demás fines que estime corresponder. Cumplido, 
agréguese al Expediente Nº 85.180/06. Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 406/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 23 abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 4.013, los Decretos Nº 660/11, Nº 1.996/07, Nº 730/10, las Resoluciones Nº 
629-MAYEPGC/08, la Licitación Pública Nº 1.444/07, el Expediente Nº 627.139/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 629-MAYEPCG/08 se adjudicó la Licitación Pública Nº 
1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de 
Servicio -PREVIAL I”, a las firmas Construmex S.A., Coarco S.A., Sepeyco S.R.L.- 
Beton Vial S.A. -UTE, Vezzato S.A., Construcciones Ingevial S.A, Equimac S.A., 
Rovella Carranza S.A., Dycasa S.A., CCI Construcciones S.A., Eleprint S.A.; 
Que por el Decreto Nº 730/10, suscripto el día 20 de Septiembre de 2.010, se aprobó 
una ampliación del treinta por ciento (30 %) del monto contractual a favor de la 
empresa CONSTRUMEX S.A., adjudicataria de la zona 1A en la Licitación Pública Nº 
1.444/07, estableciéndose que el plazo de ejecución de la ampliación aprobada se 
fijaba en cinco meses; 
Que la aludida ampliación fue solicitada oportunamente por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral debido al sustancial deterioro de las carpetas de rodamientos 
generado por la gran cantidad de aperturas ejecutadas por empresas de servicios 
públicos y la mayor intensidad del tránsito vehicular que viene aumentando año tras 
año, enmarcándose la misma en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064; 
Que por el Expediente citado en el visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
manifiesta que el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos aprobados 
precedentemente, ha resultado exiguo, debiendo dicho Ente ir adecuando la ejecución 
de los mismos a fin de compatibilizar las restricciones presupuestarias que se fueron 
presentando a lo largo del período con las demandas de mantenimiento de la vía 
pública, por lo que solicita se convalide la extensión del plazo originariamente previsto 
hasta el día 31 de Julio de 2011, fecha en la cual la empresa CONSTRUMEX S.A., ha 
presentado el certificado Nº 11 de Mantenimiento Periódico que dio por finalizada la 
ampliación del treinta por ciento (30 %) en cuestión; 
Que es dable remarcar, que de acuerdo con lo expuesto por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral los trabajos ejecutados guardan relación directa con el objeto del 
contrato y han resultado necesarios a los fines de dar cabal cumplimiento al mismo, 
siendo estos esenciales y acordes a lo dispuesto en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Contratación; 
Que asimismo el citado ente descentralizado dejó constancia que la convalidación de 
la ampliación del plazo que se gestiona no genera mayores gastos para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, adjuntando el nuevo plan de trabajo con su 
correspondiente curva de inversión; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su 
conformidad a la solicitud del Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 

 Que en este contexto, esta instancia entiende que se encuentra justificado por el área 
técnica la solicitud que por aquí tramita por lo que correspondería acceder a la misma, 
tomándose siempre en consideración los límites impuestos por la Ley Nacional de 
Obras Públicas, así como por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente contratación; 
Que mediante el Decreto Nº 1.996/07 se delegó en el entonces Ministro de Espacio 
Público, actual Ministro de Ambiente y Espacio Público, las facultades de dictar todos 
los actos administrativos necesarios para resolver todas las contingencias que deriven 
de la ejecución del mismo. 
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Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 4.013, y los Decreto Nº 660/11 
y Nº 1.996/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la extensión del plazo previsto en la ampliación del treinta por 
ciento (30 %) del monto contractual que fuera aprobada por el Decreto Nº 730/10, en 
relación a la empresa CONSTRUMEX S.A., zona 1A, adjudicataria de la Licitación 
Pública N° 1.444/07, Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por 
Nivel de Servicio – PREVIAL I”, estableciéndose como fecha de finalización de obra el 
día 31 de Julio de 2.011. 
Artículo 2º.- Convalídase el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones de la 
ampliación que fuera aprobada por Decreto Nº 730/10, que se detallan en el anexo I, 
el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, para su conocimiento, 
notificación a la contratista y demás fines que estime corresponder. Cumplido, 
agréguese al Expediente Nº 85.180/06. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 415/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011, y el Expediente Nº 2296579/2011 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 148/2011 establece en el Capítulo II Art 5 que, la comisión de 
servicios debe ser autorizada mediante acto administrativo emanado de una autoridad 
competente con nivel no inferior a Director General; 
Que, los artículos 7° y 8 constituyen el termino de la mismas pudiendo ser de hasta 
ciento ochenta (180) días corridos desde que el/la agente comiencen a desempeñarse 
en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por única vez, no 
pudiendo ningún agente desempeñarse en comisión de servicios por un plazo superior 
a los trescientos (360) días por cada dos (2) años calendarios.; 
Que, por Expediente Nº 2296579/2011 la Dirección General Patrimonio e Instituto 
Histórico dependiente del Ministerio de Cultura solicito la prorroga por ciento veinte 
(120) días de la agente MAZA, ALICIA DEL TRANSITO CUIL N° 27-10448762-4, FM 
N° 331.536, a partir del 19 de Julio de 2011; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aprobar la prorroga requerida; 
Por ello, 
 

MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 
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Artículo1º.- Prorróguese la comisión servicios por el termino de ciento veinte (120) días 
corridos a la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico dependiente del 
Ministerio de Cultura de la agente MAZA, ALICIA DEL TRANSITO, CUIL N° 27-
10448762-4-, FM N° 331.536, a partir del 18 de Noviembre de 2011. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y de Patrimonio e Instituto 
Histórico dependiente del Ministerio de Cultura, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 416/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 29.319/04, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el presente expediente tramita el recurso de reconsideración con jerárquico 
en subsidio interpuesto por el agente Miguel Ángel Quintero, F.C. N° 299.133, contra 
la Resolución N° 1938-MAYEPGC/09, de fecha 20 de noviembre de 2009; 
Que por la Resolución mencionada se le aplicó al recurrente una sanción de 20 días 
de suspensión tras concluir el sumario administrativo ordenado por Resolución N° 436-
SPTyDS/04 a fin de investigar la extracción irregular e injustificada de un ejemplar 
arbóreo, siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 
10, inciso a) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en la previsión del 
artículo 47, inciso e) de la misma normativa; 
Que en fecha 25 de noviembre 2009, el agente en cuestión fue notificado mediante 
cédula de la Resolución N° 1938-MAYEPGC/09, por lo que posteriormente presentó, 
mediante Registro N° 1.466.672-MAYEPGC/09, recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio; 
Que el mismo fue presentado en tiempo y forma conforme lo determinado por el 
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que el recurrente en su escrito señaló que volvió a negar terminantemente haber 
ordenado la tala del ejemplar de marras sin haber contado con la debida autorización 
de la superioridad y, menos aún, que el procedimiento se hubiese llevado a cabo sin 
que existiese motivo alguno que justificase la extracción, puntualizando que el plátano 
constituía un peligro tanto para la propiedad como para los transeúntes; 
Que en consecuencia de lo expuesto, el quejoso sostiene que la Resolución atacada 
resulta nula de nulidad absoluta por resultar irrazonable, desproporcionada y arbitraria, 
afirmando que la extracción del árbol estaba justificada y que prueba de ello era la 
declaración del Sr. Solano en la que confirma haber solicitado la mentada extracción 
aunque no se encuentra acreditado en autos que la orden de retirar el ejemplar 
arbóreo de la calle Albariño 493 se haya ajustado al procedimiento que el caso 
requería; 
Que asimismo, en su recurso el sumariado alega fueros gremiales que impedirían la 
correcta ejecución de la medida; 
Que el mandato sindical aludido venció el 31 de octubre de 2011, por lo que su 
protección gremial ha cesado desde esa fecha, no existiendo en la actualidad 
obstáculo alguno para hacer efectiva la sanción dispuesta por la Resolución atacada; 
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Que a su vez, el quejoso acusó que no se valoró adecuadamente su buen legajo 
laboral y el muy buen concepto que mereciera de sus superiores; 
Que al respecto, corresponde señalar que para graduar la medida se consideraron el 
concepto eficiente del que gozaba el sumariado y la sanción registrada en su legajo, 
 situación acreditable en virtud que la sanción aplicada no es la máxima que el 
ordenamiento contempla; 
Que en virtud de todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio incoado por el agente Miguel Ángel 
Quintero, contra la Resolución N° 1938-MAYEPGC/09; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete 
mediante la emisión del dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto 
reglamentario Nº 660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
interpuesto contra la Resolución N° 1938–MAYEPGC/09. 
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI 
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, consignando que este acto no agota la vía administrativa, y que los 
fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados en el 
plazo de cinco (5) días, en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General de Arbolado, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 424/MAYEPGC/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 1.467.169/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente citado en el visto tramita el recurso jerárquico incoado por el Dr. 
Enrique Roulet, en su carácter de representante de la firma Luppino Hnos. S.A contra 
los términos de la Disposición N° 353-DGINSP/11;  
Que mediante dicha Disposición se intimó a la mentada empresa para que en el plazo 
de veinte (20) días de notificada la misma proceda a la reparación, desratización, 
desmalezamiento e higiene del inmueble de la calle Formosa N° 427, bajo 
apercibimiento de llevarlas a cabo por la Administración a costa del propietario. Dicho 
acto fue notificado el día 17 de junio del 2011;  
Que realizadas varias inspecciones esta Administración constató el mal estado y el 
abandono del predio mencionado;  
Que el día 26 de agosto del 2011 el Sr. Roulet interpuso recurso jerárquico solicitando 
a la Administración que realice una nueva inspección a efectos de acreditar la 
realización de las tareas de saneamiento requeridas;  
Que en virtud de ello, el día 18 de octubre del 2011 se efectuó una nueva inspección, 
en la cual se constató el buen estado del predio y la acera de la referencia, 
encontrándose deshabitada y sin presencia de roedores;  
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Que toda vez que el tratamiento del recurso planteado contra la intimación cursada ha 
devenido abstracto, atento la higienización actual del mentado inmueble, corresponde 
rechazar el recurso bajo estudio;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete 
emitiendo el Dictamen N° 85.819.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº 
660/11,  
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado por el Dr. Enrique Roulet en su 
carácter de apoderado de la firma Luppino Hnos. S.A. contra los términos de la 
Disposición N° 353-DGINSP/11, por haber devenido abstracto.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana. Notifíquese fehacientemente al 
recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole saber que este acto 
agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del recurso previsto en el artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro 
del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Subsecretaría de Higiene 
Urbana en prosecución de su trámite. Santilli 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 425/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809/08, el Decreto Nº 1.312/08, la Resolución Nº 4271-MHGC/08 y los 
Expedientes Nº 163.547/2011 y N° 362.922/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 468/MEYEPGC/09, de fecha 10 de marzo de 2009, fue 
aprobada la Licitación Pública N° 1.069/2008 y adjudicada a la firma GRAPE 
CONSTRUCTORA S.A., la contratación de la obra “Reparación de Aceras de la 
Ciudad de Buenos Aires – Zona Norte”; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de junio de 2009 sufrió 
un incremento del diez con treinta y tres por ciento (10,33%); 
Que con fecha 5 de julio de 2010, la contratista solicitó la Primera (1°) 
Redeterminación de Precios del contrato, de acuerdo a los términos del la Ley Nº 
2.809/08, el Decreto Nº 1.312/08 y la Resolución Nº 4271-MHGC/08; 
Que la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, Sindicatura General 
de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado por el Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su 
tratamiento y resolución; 

Página Nº 47Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el Artículo 2º del 
Decreto Nº 948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa GRAPE CONSTRUCTORA 
S.A., en el marco de la Ley N° 2809, correspondiente a la obra “Reparación de Aceras 
de la Ciudad de Buenos Aires – Zona Norte”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 
1.069/2008, mediante Resolución Nº 468/MEYEPGC/09 de fecha 10 de marzo de 
2009. 
 Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia 
Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 426/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.809, los Decretos N° 948/08 y N° 1.312/08, la Resolución Nº 4.271-
MHGC/08, el Registro N° 198.513/10 y el Expediente N° 14.514/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resoluciones N° 1.179/MAYEPGC/08, de fecha 28 de julio de 2008, 
fue ratificada en la Licitación Pública N° 1.524/05 la Resolución N° 48/SSEP/2008, que 
aprueba la ampliación contractual del veinte por ciento (20%) adjudicada a la firma 
U.T.E. (PALECO S.A. – CUNUMI S.A.), la contratación de la obra “Rehabilitación y 
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires – Zona 3”; 
Que dicha empresa solicitó la aprobación de los nuevos precios al 1º de agosto de 
2008 de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de 
Buenos Aires – Zona 3”, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley N° 
2.809; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley N° 2.809 y la Resolución 
4.271-MHGC/08; 
Que el Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE 
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, Sindicatura 
General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado por el Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del 
Decreto Nº 948/08, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por 
el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. 
Lisandro Greco, y la empresa U.T.E. (PALECO S.A. – CUNUMI S.A.), en el marco de 
la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley N° 2809, con respecto a la Licitación Pública 
Nº 1.524/05 en la obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la 
Ciudad de Buenos Aires – Zona 3”, y que como Anexo forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de 
 Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 98/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente N° 293873/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, propicia la designación de la 
señora Odalys Siret Rodríguez, D.N.I. 93.698.530, CUIL. 27-93698530-6, como 
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 15 de febrero de 2012;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/2007,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 15 de febrero de 2012, a la señora Odalys Siret 
Rodríguez, D.N.I. 93.698.530, CUIL. 27-93698530-6, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, con 1900 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011.  
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente N° 171572/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que el señor Carlos Javier Barba, D.N.I. 22.456.111, CUIL 20-22456111-4, presentó 
su renuncia a partir del 1 de enero de 2012, como Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa Calidad de Atención, de la Dirección General Atención Vecinal, de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;  
Que según surge de los presentes actuados la citada Secretaría, presta su respectiva 
conformidad;  
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Carlos Javier Barba, D.N.I. 22.456.111, CUIL. 20-22456111-4, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Calidad de Atención, de la Dirección General 
Atención Vecinal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, deja 
partida 2174.0034.W.08.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 100/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N°4013, los Decretos Nros. 684/09, 335/2011, 571/2011 y 660/11, y el 
Expediente N° 600.989/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011 fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que según surge de los presentes actuados, el señor Guillermo Ariel Ramos, D.N.I. N° 
20.113.326, CUIL. N° 20-20113326-3, presentó su renuncia a partir del 31 de 
diciembre de 2011, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
Administración del Régimen de Salud, de la entonces Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos, actual Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Modernización;  
Que en consecuencia, y habiendo prestado la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes su respectiva conformidad, resulta necesario dictar la norma 
legal pertinente.  
Por ello, y en virtud de la facultades conferidas por el Decreto N° 660/2011,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por 
el señor Guillermo Ariel Ramos, D.N.I. N° 20.113.326, CUIL. N° 20-20113326-3, al 
cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Administración del Régimen de 
Salud, de la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente 
de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización. 
Deja partida 6020.0014.W.08.  
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 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
La NO N° 2012-00651607-SSGPM, el Expíe. N° 659729/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por NO N° 2012-00651607-SSGPM el Lie. Eduardo Martelli, Subsecretario de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización dependiente de este 
Ministerio de Modernización, se ausentará entre los días 30 de Marzo al 9 de Abril del 
2012;  
Que por lo expuesto es preciso designar al funcionario que se hará cargo de la 
atención de los asuntos y la firma del despacho de la referida Subsecretaría, mientras 
dura la ausencia de su titular;  
Que en tal sentido se propicia designar al Sr. Subsecretario de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, Ing. Pablo Martín 
Legorburu, como funcionario competente para quedar a cargo de la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización, por el período citado precedentemente.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Encomiéndase en el Sr. Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos, 
Ing. Pablo Martín Legorburu la atención de los asuntos y la firma del despacho de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, desde el 30 de Marzo al 9 
de Abril del corriente año.  
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 123/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires. 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.777, Ley Nº 4.013 y su Decreto reglamentario Nº 660/11, Disposición N° 
6/DGDPCIU/10, Disposición N° 8/DGDPCIU/10, Disposición N° 19/DGDPCIU/11 y el 
Expediente Nº 659.105/2012.-  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se creó el Registro de 
Organizaciones de Acción Comunitaria, también denominado ROAC;  
Que, la Ley N° 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en su artículo N° 32 (Capítulo XVII) contempló entre otras Secretarías de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;  
Que, por Decreto Nº 660/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, se estableció dentro de 
la estructura organizativa de dicha Secretaría, a la Dirección General de Coordinación 
Comunal y Participación Ciudadana;  
Que, en el Anexo 2/1 apartado 3.2., se establecieron las responsabilidades primarias 
de dicha Dirección General entre las que se encuentra la de “Administrar el Registro 
de Organizaciones de Acción Comunitaria con asiento o actuación en ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;  
Que, el ROAC tiene como propósito el reconocimiento y constatación de aquellas 
entidades constituidas de hecho o de derecho que desarrollen tareas sociales sin fines 
de lucro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, en el marco de la política de modernización de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es intención de esta gestión continuar con la 
paulatina y progresiva incorporación de diversas tecnologías a los trámites, 
actuaciones y procedimientos de la Administración;  
Que, en concordancia con ello, con el fin de perfeccionar y agilizar el procedimiento de 
recepción, recopilación y actualización de la información solicitada a las distintas 
organizaciones de acción comunitaria, se considera necesario implementar la 
digitalización del sistema ROAC;  
Que, dicho Sistema ROAC digital tiene por objeto favorecer la búsqueda, consulta y 
actualización de la información allí contenida, lo que facilita la realización de un 
análisis estadístico de la información brindada por las organizaciones, permitiendo a 
su vez identificar aquellas que puedan ser destinatarias de promociones o 
lanzamientos de acciones puntuales desarrolladas por el gobierno local;  
Que, aquello constituirá un paso más hacia la progresiva despapelización del 
G.C.B.A., a la vez que permitirá agilizar y mejorar la tramitación administrativa y la 
guarda documental, dotando a los procesos de mayores niveles de eficiencia y 
accesibilidad para los interesados;  
Que, por otra parte, esa base de datos permitiría en el futuro agilizar la intervención de 
las áreas que pudieran resultar implicadas en la resolución de las cuestiones a 
plantearse en torno a aquél;  

 Que, a mayor abundamiento, lo dispuesto implica un adelanto más hacia el creciente 
proceso de descentralización de la gestión pública hoy en auge, contribuyendo a la 
descentralización de la función de control y a la desconcentración de la gestión 
operativa y administrativa;  
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Que, siendo uno de los objetivos principales de la institución de las Comunas el lograr 
un contacto más próximo con los vecinos de cada uno de los barrios, en aras de 
facilitar la atención brindada a las solicitudes y consultas relacionadas con el Registro 
en cuestión, surge como conveniente a los fines prácticos, que sean aquellas las 
responsables de la recepción y carga de los trámites y documentación relacionadas 
con el ROAC;  
Que, en tal sentido, la Ley N° 1.777 en su Título 2, Capítulo 1, al abordar las 
Competencias de las Comunas, prescribe en el artículo 11° que “las Comunas tienen a 
su cargo en forma concurrente con el Poder Ejecutivo:“(...) “el desarrollo de acciones 
de promoción, asistencia y asesoramiento a...asociaciones civiles sin fines de lucro 
que actúen en el ámbito de la Comuna“.  
Que, la anterior Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana 
competente en la materia, dictó la Disposición N° 6/DGDPCIU/10 y sus modificatorias: 
Disposición N° 8/DGDPCIU/10 y N° 19/DGDPCIU/11, estableciendo los requisitos 
necesarios para la inscripción de las entidades interesadas en dicho Registro;  
Que, quienes han sido empadronados, oportunamente cumplieron con aquellos 
requisitos y consecuentemente fueron plasmados en la nueva base de datos ROAC 
digital;  
Que, sin embargo, se considera necesario establecer modificaciones en las pautas 
existentes para la inscripción, debiendo dejarse sin efecto por este acto las 
mencionadas Disposiciones;  
Que, en consecuencia, a fin de optimizar el adecuado funcionamiento del Registro 
deviene necesario actualizar la base de datos existente y para ello, resulta 
conveniente llamar a un reempadronamiento obligatorio para todas las organizaciones 
que aspiren a estar inscriptas en el sistema referido, otorgando a este acto la mayor 
publicidad posible;  
Que, las entidades interesadas en inscribirse deberán presentar la constancia de 
inscripción ante la Inspección General de Justicia (I.G.J), acompañando asimismo la 
documentación establecida en el Anexo I. En el supuesto de aquellas ya inscriptas que 
comparezcan a reempadronarse no habiéndose inscripto previamente en la I.G.J., y 
siempre que presenten la documentación requerida en el Anexo II, serán autorizadas a 
inscribirse provisoriamente, por única y exclusiva vez, bajo la condición de que 
presenten dicha constancia dentro del plazo de 1 (un) año a partir del actual 
reempadronamiento;  
Que, excepcionalmente, en el supuesto de organizaciones o sociedades de hecho que 
pretendan ser exceptuadas de lo dispuesto en el párrafo precedente (inscripción en la 
I.G.J.), éstas podrán solicitar autorización a la autoridad de aplicación que, de 
considerarlo pertinente, procederá a evaluar las circunstancias del caso y, siempre que 
medien razones fundadas que lo ameriten, podrá convalidar su registro o 
reempadronamiento. Ello será procedente siempre que acrediten el cumplimiento de lo 
establecido en el Anexo III;  
Que, la inscripción en el ROAC deberá ser actualizada obligatoriamente en forma 
permanente una vez al año, debiendo cumplir las entidades con la obligación de 
informar, con carácter de declaración jurada, si la documentación registrada mantiene 
 su vigencia, y por tanto debiendo denunciar si hubo alguna modificación presentando 
en su caso, la documentación respaldatoria correspondiente. Ello con el objeto de 
actualizar los que serán registros digitales a cuyos fines se les cursará notificación 
fehaciente una vez transcurrido el plazo mencionado bajo apercibimiento de darles de 
baja del Registro;  
Que, así las cosas, el alta, baja y/o modificación de dicha base de datos será 
efectuada a través del sistema informático ROAC digital en la sede Comunal 
correspondiente al domicilio constituido de cada institución, conforme los lineamientos 
que establezca la Dirección General de Coordinación Comunal y Participación 
Ciudadana;  
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Que, en concordancia con lo expuesto, conforme surge de la Nota N° 
696.385/SSDPCIU/2012 remitida por el Director Operativo de la mencionada 
Dirección, con fecha 19 de marzo del corriente asistieron a la sede de ésta Secretaría 
para la capacitación de las funciones inherentes al Registro, los agentes designados 
por los 15 (quince) Presidentes Comunales para la realización de esos trámites;  
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas, resulta pertinente el dictado del 
presente Acto Administrativo;  
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispóngase el reempadronamiento obligatorio para todas las 
organizaciones de acción comunitaria con asiento o actuación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de actualizar los datos existentes en el 
Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC), e invítese a inscribirse a 
aquellas que deseen integrar el mismo. A esos efectos, deberá cursárseles notificación 
fehaciente a todas las organizaciones ya inscriptas para que concurran a cumplir con 
lo dispuesto en la presente.  
Artículo 2°.- Déjese constancia que al momento de entrar en vigencia la presente 
Resolución, el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC), se 
asentará en un sistema denominado ROAC digital, conformando la herramienta 
informática de uso obligatorio para el alta, baja y/o modificación de esa base de datos.  
Artículo 3°.- Derogase las Disposiciones N° 6/DGDPCIU/10 y sus modificatorias, N° 
8/DGDPCIU/10 y N° 19/DGDPCIU/11.  
Artículo 4°.- Toda entidad ya inscripta o que pretenda inscribirse en el ROAC, deberá 
proceder a empadronarse y posteriormente cumplir con su actualización anual, 
presentando a esos fines la documentación estipulada en los Anexos I, II y III según 
corresponda, los que forman parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Establézcase como requisito para el empadronamiento de organizaciones 
en el Registro la presentación de la constancia de inscripción ante la Inspección 
General de Justicia (IGJ) así como de la documentación fijada en el Anexo I. En el 
supuesto de aquellas ya inscriptas que comparezcan a reempadronarse no 
habiéndose inscripto previamente en la I.G.J., y siempre que presenten la 
documentación requerida en el Anexo II, serán autorizadas a hacerlo provisoriamente, 
por única y exclusiva vez, por el plazo de 1 (un) año, bajo apercibimiento de tenerlas 
por no inscriptas. En circunstancias excepcionales y a requerimiento del particular, 
podrá la autoridad de aplicación si mediaren razone fundadas que lo ameriten, 
 autorizar la inscripción de ciertas entidades, en cuyo caso se les exigirá la 
presentación de lo establecido en el Anexo III.  
Artículo 6°.- El reempadronamiento se efectuará en las sedes Comunales 
correspondientes al domicilio constituido de cada institución, entre los días 2° de mayo 
y 29 de junio de 2012 inclusive.  
Artículo 7°.- A efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1° de la presente 
medida, el llamado será publicado por un (1) día en un (1) diario de circulación 
nacional, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página 
WEB del Gobierno de la Ciudad y en las carteleras de las Comunas.  
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Coordinación Comunal y Participación 
Ciudadana y a las Comunas para su conocimiento e implementación. Cumplido, 
archívese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 247/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº 
745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2961), la Resolución N° 500/GCABA/AGIP/2008 y 
sus modificatorias y las Resoluciones Nros.147/GCABA/AGIP/2010, 
524/GCABA/AGIP/2010 y 563/GCABA/AGIP/2011, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración;  
Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008, reglamentario de la precitada Ley, faculta al 
señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y 
designaciones en los cargos estructurales que conforman dicha Administración;  
Que por Resolución Nº 147/GCABA/AGIP/2010 se designó, provisoriamente por un 
plazo de ciento veinte (120) días, a la agente Acciardi, Marina, F.C. Nº 354.861, como 
Directora de Administración y Control de Recaudación de la Subdirección General de 
Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas, 
habiéndosela designado definitivamente en dicho cargo por Resolución Nº 
524/GCABA/AGIP/2010;  
Que por Resolución Nº 563/GCABA/AGIP/2011 se designó a partir del 26 de 
setiembre de 2011, al agente Julio Cesar Castro, F.C. Nº 297.744, como Director de la 
Dirección de Administración del Padrón de Contribuyentes, dependiente de la 
Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección 
General de Rentas;  
Que razones de índole funcional hacen necesario, en el marco de las actuales 
políticas de recaudación y fiscalización, modificar los responsables de la Direcciones 
citadas precedentemente;  
Que a tal efecto procede la realización de los respectivos ceses y designaciones;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Césanse a los agentes Acciardi, Marina, F.C. Nº 354.861 y Julio Cesar 
Castro, F.C. Nº 297.744; como Directora de la Dirección de Administración y Control 
de Recaudación, y como Director de la Dirección de Administración del Padrón de 
Contribuyentes, respectivamente, ambos cargos estructurales dependientes de la 
Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 2º.- Desígnanse como Directora de la Dirección de Administración del Padrón 
de Contribuyentes a la agente Acciardi, Marina, F.C. Nº 354.861; y al agente Julio 
Cesar Castro, F.C. Nº 297.744; como Director de la Dirección de Administración y 
Control de Recaudación, dependientes de la Subdirección General de Recaudación y 

 Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos.  
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos y pase, para la notificación 
fehaciente de los interesados al Depar tamento Recursos Humanos de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO:  
Las Leyes Nº 471 (B.O.C.B.A. N°1026) y Nº 2603 (B.O.C.B.A. N°2846), la Resolución 
N° 327/AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N° 3694), las Disposiciones Nº 74/DGEyC/2011 y N° 
78/DGESYC/2011 (B.O.C.B.A. Nº3725), y lo tramitado por Expediente N° 
597039/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que conforme establece el artículo 6° de la Ley N° 471 (B.O.C.B.A. N°1026) el ingreso 
a la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se formaliza 
mediante el dictado de acto administrativo emanado de autoridad competente previa 
sustanciación de concurso público abierto;  
Que la Ley Nº 2603 crea la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como 
entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, bajo la superintendencia 
general y control de legalidad del Ministerio de Hacienda;  
Que la mencionada Ley reconoce al Administrador Gubernamental de Ingresos 
Públicos la potestad administrativa de organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en sus aspectos 
estructurales, funcionales y de administración de personal;  
Que oportunamente en el Informe N° 22-359-MH-10, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, sostuvo que "... conforme lo 
establecido por la Ley N° 2603, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
fue creada con carácter autárquico reafirmando en tal sentido, ostentar dicha cualidad 
jurídica implica un mando, dirección o Gobierno propio, ... lo cual la hace acreedora de 
la personalidad jurídica necesaria y suficiente para el cumplimiento del fin para el cual 
fue creada."  
Que por Resolución N° 327/AGIP/2011, se llamó a Concurso Público Abierto para la 
cobertura de veinticinco (25) puestos en la planta permanente de la Dirección General 
de Estadística y Censos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que en cumplimiento del Art. 2º de la Resolución Nº 327/AGIP/2011 se dictó la 
Disposición Nº 74/DGESYC/2011 llamando a concurso publico abierto y aprobando las 
condiciones generales y particulares del mismo, como así también los objetivos y 
conocimientos específicos requeridos para los puestos de Analista Estadístico a cubrir;  
Que el Comité de Selección quedo conformado y en ejercicio de funciones mediante el 
dictado de la Disposición Nº 78/DGESYC/2011;  
Que superadas la totalidad de las etapas del procedimiento del concurso publico 
abierto, el Comité de Selección confeccionó el Orden de Mérito Definitivo cuya 
publicación por 2 (dos) días en la página web de la Dirección General de Estadística y 
Censos -www.estadistica.buenosaires.gob.ar- cumplió con lo estipulado por el art. 46º 
de la Disposición Nº 74/DGESYC/2011;  
Que el art. 3º de la Resolución Nº 327/AGIP/2011 estableció que quienes resultaran 
seleccionados/as ingresarían a la planta permanente de la Dirección General de 
Estadística y Censos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en el 
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Tramo A, Nivel 01 del Agrupamiento del Régimen Escalafonario que les 
correspondiese en virtud de su situación y conforme establece el Decreto N° 986/04 y 
normas modificatorias, con más el suplemento establecido en la Ordenanza N° 44.407 
sus modificatorias y su reglamentación;  
Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaria de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda elaboró mediante IF-2011-00976732 la 
proyección del gasto que demandaría el presente concurso público abierto 
considerando los salarios vigentes para el ejercicio 2011;  
Que la Dirección General Oficina de Gestión Publica y Presupuesto toma intervención 
elaborando el IF-2011-00903176 por el cual indica la necesidad de intervención de la 
Secretaria de Recursos Humanos para evaluar si el requerimiento efectuado se 
condice con las políticas establecidas en materia de Administración de Recursos 
Humanos para el ejercicio fiscal 2011;  
Que oportunamente y cumpliendo la requisitoria antes mencionada tomo intervención 
la Dirección General de Organización y Estructura de Gobierno de la Secretaría de 
Recursos Humanos sosteniendo en su IF-2011-01012342 la falta de objeción al 
proceso a realizarse en merito a la naturaleza jurídica de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos conforme su autonomía para disponer de su 
política de recursos humanos;  
Que en la oportunidad indicada se acreditó individualmente que ninguno de los 
concursantes aludidos se encuentra inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos creado por Ley N° 269;  
Que a los fines del cumplimiento de lo establecido por el art. 50º del Anexo I de la 
Disposición N° 74/DGESYC/2011 no podrá elaborarse el correspondiente formulario 
de comunicación de alta de prestación de servicios hasta tanto se acredite el 
cumplimiento del extremo exigido por dicha norma;  
Que la Dirección General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos ha tomado la debida intervención;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias conforme el art. 14º inc. e) de la 
Ley 2603,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Incorporase a partir del 1° de mayo de 2012, como personal de planta 
permanente de la Dirección General de Estadística y Censos de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, a las personas que se detallan en el Anexo I y 
que a todos sus efectos forma parte integrante del presente, en el modo y condiciones 
que allí se señalan.  
Artículo 2º.- Establecer que no podrá darse de alta en la prestación de servicios a las 
personas indicadas en el Anexo I hasta tanto acrediten haber cumplimentado los 
extremos establecidos en el art. 50° del Anexo I de la Disposición N° 
74/DGESYC/2011.  
Artículo 3º.- Determinar que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el 
artículo 1º de la presente, se supeditará a la acreditación de cumplimiento de la 
obtención del Certificado de Aptitud Médica y de Reincidencia Criminal, confiriéndose 
un único e improrrogable plazo de tres (3) meses a contar de la fecha de la presente 
para que el concursante acredite haber cumplido dichos extremos ante la Dirección 

 General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos.  
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda en los términos y alcances del artículo Nº 2 de 
la Ley Nº 2603, a la COPIDIS en los términos y alcances de la Ley Nº 1502, a la 
Dirección General de Estadística y Censos y la Dirección de Administración, ambas 
dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Nº 754-08, modificado por 
el Decreto Nº 33-11, la Resolución Nº 195-ASINF-10, el Expediente Nº 804.669-10, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente indicado en el Visto tramitó la contratación directa de la 
locación administrativa del inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272, Pisos 
3º, 4º, 5º y 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 2), con destino a oficinas 
administrativas para la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de la Agencia de 
Sistemas de Información (ASI);  
Que por Resolución Nº 195-ASINF-10 se autorizó y aprobó la Contratación Directa Nº 
7.810/SIGAF/2010, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 8º de la 
Ley Nº 2.095, por la locación administrativa del inmueble supra indicado, por el plazo 
de treinta y seis (36) meses computados a partir del 15 de noviembre de 2.010 y por la 
suma mensual de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000.-), a celebrarse con Torres del 
Libertador S.A. - propietaria del inmueble -, conforme los términos del Contrato de 
Locación Administrativa y que como Anexo I se adjuntó y formó parte integrante del 
acto administrativo;  
Que atento las previsiones del contrato de locación administrativa, la locadora solicitó 
la modificación del precio del alquiler;  
Que en efecto, la cláusula cuarta del contrato de locación administrativa reza que "El 
precio establecido precedentemente sólo será aplicable al primer año de locación. 
Para el segundo y tercer año de vigencia del contrato, EL LOCATARIO deberá requerir 
la pertinente tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires, o a quien corresponda según 
la normativa vigente al momento de ser solicitada la valuación, a efectos de establecer 
el nuevo precio del contrato, el que estará sujeto a las previsiones dispuestas por el 
Decreto N° 754/GCABA/08, artículo 28, inciso 8";  
Que el artículo 28, inc. 8º del Decreto Nº 754-08 - modificado por el Decreto Nº 33/11, 
Anexo I - establece el procedimiento para el caso de locaciones administrativas de 
inmuebles de dominio de terceros;  
Que en vista a lo dispuesto por dicha norma, el Banco Ciudad de Buenos Aires llevó a 
cabo la nueva tasación del inmueble, con fecha 4 de noviembre de 2.011, ascendiendo 
su importe a la suma de pesos cincuenta y nueve mil ($ 59.000.-), cifra aceptada por la 
locadora;  
Que el nuevo canon locativo resultará aplicable durante el segundo año de la locación 
administrativa, período que comprende del 15 de noviembre de 2.011 al 14 de 
noviembre de 2.012;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su 
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido 
en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo con 
los términos del art. 11 de la Ley precitada;  

 Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que autorice y 
apruebe la addenda al contrato de locación administrativa - correspondiente al nuevo 
precio de alquiler - del inmueble ubicado en la calle Bernardo de Irigoyen 272, Pisos 
3º, 4º, 5º y 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 28, inc. 8º del Decreto Nº 
754-08, modificado por el Decreto Nº 33-11,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Addenda del Contrato de Locación Administrativa referida al 
nuevo precio de alquiler por la suma mensual de pesos cincuenta y nueve mil ($ 
59.000.-) - aplicable al segundo año de la locación administrativa, correspondiente al 
período comprendido entre el 15 de noviembre de 2.011 al 14 de noviembre de 2.012 -
, oportunamente aprobado por Resolución Nº 195-ASINF-10 y en el marco de la 
Contratación Directa Nº 7.810/SIGAF/2010, realizada al amparo de lo establecido en el 
artículo 28, inc. 8º de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08, por la locación 
administrativa del inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272, Pisos 3º, 4º, 5º y 
6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 2), suscripto con fecha 12 de noviembre de 
2.010, con destino a oficinas administrativas de la Dirección General de Desarrollo de 
Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información, a celebrarse con Torres del 
Libertador S.A., la que como Anexo I se adjunta y forma parte integrante de la 
presente y, una vez suscripta pasará a integrar el contrato de locación administrativa.  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los Ejercicios 2.012 y 2.013 de la 
Agencia de Sistemas de Información.  
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a Torres del Libertador S.A. de conformidad 
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y comuníquese a la Dirección General de 
Desarrollo de Sistemas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información; a la Dirección General de Contaduría, a la 
Dirección General de Tesorería, a la Dirección General Administración de Bienes y a la 
Dirección General Escribanía General y al Ministerio de Modernización. Para la 
prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de Escribanía General. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 596/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 39564/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el 
señor BABEL ALEXANDRE, Pasaporte Suizo Nº F2209989 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 10-11-11 y 18-11-11; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: LANDESBANK 
BERLIN AG, Domicilio: ALEXANDERPLATZ 2 10178 BERLIN, Sucursal: BERLINER 
SPARKASSE NIEDERLASSUNG DER LANDESBANK BERLIN AG, Teléfono: 0049 30 
869 801 / FAX 0049 30 869 830 74, INTERBANK CODE BELADEBE, Titular de la 
Cuenta: ALEXANDRE BABEL, Cuenta N° 6011135860, IBAN: 
DE85100500006011135860, previa conversión a Euros según cotización 
correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor BABEL ALEXANDRE, 
Pasaporte Suizo Nº F2209989 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito de 
la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente 
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 10-11-11 y 18-11-
11 y por una retribución total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA ($ 
5.370.-). 
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Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: LANDESBANK BERLIN AG, Domicilio: 
ALEXANDERPLATZ 2 10178 BERLIN, Sucursal: BERLINER SPARKASSE 
NIEDERLASSUNG DER LANDESBANK BERLIN AG, Teléfono: 0049 30 869 801 / 
FAX 0049 30 869 830 74, INTERBANK CODE BELADEBE, Titular de la Cuenta: 
ALEXANDRE BABEL, Cuenta N° 6011135860, IBAN: DE85100500006011135860, 
previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 597/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 41094/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el 
señor WOLFF CHRISTIAN GEORGE, Pasaporte Estadounidense Nº 103969432 
(RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, 
por el período comprendido entre los días 26-11-11 y 29-11-11; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: LEDYARD 
NATIONAL BANK, Domicilio: 38 SOUTH MAIN ST. HANOVER, NH 03755, ESTADOS 
UNIDOS, Teléfono: +1 603 642-2244, Cuenta: 1108, ABA: 011110617, SWIFT CODE: 
NORHUS33, previa conversión a Dólares Estadounidenses según cotización 
correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor WOLFF CHRISTIAN 
GEORGE, Pasaporte Estadounidense Nº 103969432 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 26-11-11 y 29-11-11 y por una retribución total de PESOS 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 4.878.-). 
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: LEDYARD NATIONAL BANK, Domicilio: 
 38 SOUTH MAIN ST. HANOVER, NH 03755, ESTADOS UNIDOS, Teléfono: +1 603 
642-2244, Cuenta: 1108, ABA: 011110617, SWIFT CODE: NORHUS33, previa 
conversión a Dólares Estadounidenses según cotización correspondiente al día de la 
fecha del giro. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 598/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 41378/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el 
señor GLOGER DANIEL CORNELIUS, Pasaporte Alemán Nº 6006152073 
(RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, 
por el período comprendido entre los días 29-10-11 y 06-11-11; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANK ING-DIBA, 
Domicilio: SERVICE CENTER, D-60628 FRANKFURT AM MAIN, ALEMANIA, 
Sucursal: FRANKFURT, Teléfono: 49 69 50 500 105, CODIGO INTERBANCARIO: 
INGDDEFF, Titular de la Cuenta: DANIEL GLOGER, N° de Cuenta / IBAN: 
DE59500105170167510955, SWIFT CODE: INGDDEFF, previa conversión a Euros 
según cotización correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
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RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor GLOGER DANIEL 
CORNELIUS, Pasaporte Alemán Nº 6006152073 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 29-10-11 y 06-11-11 y por una retribución total de PESOS 
CUATRO MIL SIETE ($ 4.007.-). 

 Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANK ING-DIBA, Domicilio: SERVICE 
CENTER, D-60628 FRANKFURT AM MAIN, ALEMANIA, Sucursal: FRANKFURT, 
Teléfono: 49 69 50 500 105, CODIGO INTERBANCARIO: INGDDEFF, Titular de la 
Cuenta: DANIEL GLOGER, N° de Cuenta / IBAN: DE59500105170167510955, SWIFT 
CODE: INGDDEFF, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día 
de la fecha del giro. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 



 
 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 82/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y la Ley Nº 
3751 (B.O Nº 3589), las Disposiciones Nº 196-DGSSP /2003, Nº 237- DGSSP/2004, 
Nº 357-DGSSP/2005, N° 356-DGSP/2006, Nº 443-DGSPR /2007, Nº 325-
DGSPR/2009 y N° 321-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 064- DGSSP/2002, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Disposición Nº 321-DGSPR/2011 la firma COOPERATIVA DE 
TRABAJO SOLUCIONAR LIMITADA ha sido habilitada en fecha 27/10/2011 por el 
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por el Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, 
Incisos a), b) y c); 
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Avenida Carlos Pellegrini 
N° 331, Piso 3º, Depto. “A“, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
designando para el cargo de Director Técnico al señor Lucas Marcelo Castro, D.N.I Nº 
07.603.149 y como Responsable Técnico al señor Gabriel Eduardo González Sass, 
D.N.I Nº 08.604.941;  
Que con fecha 19/12/2011 la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 3º, Punto 2 -Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Inciso d) de la Ley Nº 1913; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la 
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 321-DGSPR/2011, autorizando 
a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LIMITADA a prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º, Punto 2 -Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso d) vigilancia 
por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 16/10/2013. 
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 

 hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 83/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y, la Disposición Nº 079-DGSPR/2010, Nº 288-DGSPR/2010 y Nº 047-
DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 050-DGSSP/2002, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la empresa EL VISOR S.R.L, con domicilio real en la calle Coronel D'Elia N° 
2086, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Coronel Martín 
Thompson N° 825, P.A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 79- DGSPR/2010; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 11/04/2010 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Gustavo 
Horacio Osti, D.N.I Nº 22.032.629; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.074, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/10/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.876 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160, Inciso 9, Ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 
11/04/2012. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 11/04/2012 y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa EL VISOR S.R.L. para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias 
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares 
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia 
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 86/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y, las 
Disposiciones Nº 030-DGSSP/2002, Nº 130-DGSSP/2004, Nº 015-DGSSP/2005, Nº 
423-DGSSP/2005, Nº 491-DGSP/2006 , Nº 034-DGSPR/2008 N° 29-DGSPR/2010 y 
N° 73-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 007-DGSSP/2002, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa SSP-SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L, solicito su 
renovación conforme el plazo establecido por el articulo 10° inciso b) de la ley 1913, 
como prestadora de servicios de seguridad privada, ante esta Dirección General 
presentando la totalidad de la documentación requerida al efecto;  
Que con fecha 13/03/2012 se emitió la disposición N° 73-DGSPR/2012 en la que 
erróneamente se consigno como Sociedad Anónima la razón social de la empresa, 
cuando la misma se trata de una Sociedad de Responsabilidad Limitada;  
Que atento al equivoco señalado en el párrafo precedente, corresponde rectificar la 
disposición N° 73-DGSPR/2012, en relación a la razón social de la empresa debiendo 
consignarse la misma como SSP-SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición N° 
73-DGSPR/2012 en la forma expuesta;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 73-DGSPR/2012, en lo atinente a la razón 
social de la empresa, debiéndose tener por renovada la habilitación de la firma SSP- 
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L;  
Artículo 2º.- La modificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo 
de habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 12/03/2014.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la rectificación concedida 
en el artículo precedente.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 87/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y, las 
Disposiciones Nº 058-DGSPR/2012, y Nº 78-DGSPR/2012, y la Carpeta Nº 90-
DGSPR/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la solicitud de habilitación para prestar servicios de seguridad privada, 
en los términos del articulo 4° Punto a), de la Ley 1913 - sin autorización para contratar 
personal - presentada por el Señor ALEJANDRO FIDEL CAVOLI titular de la firma 
ALFA SEGURIDAD, se dictaron las Disposiciones N° 58-DGSPR/2012 de fecha 
17/02/2012 y N° 78-DGSPR/2012 de fecha 16/03/2012.  
Que por un error en el sistema informático, las Disposiciones individualizadas en el 
párrafo precedente, consignaron de manera equivoca, que la prestación se encontraba 
encuadrada en los términos del articulo 4°, Punto b) de la ley 1913, que contempla la 
autorización para contratar personal.  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la derogación de ambas 
Disposiciones en la forma expuesta;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Derogase las Disposiciones N° 58-DGSPR/2012 y N° 78-DGSPR/2012 
por haberse configurado un error en el sistema informático en relación a las 
habilitaciones concedidas al Señor ALEJANDRO FIDEL CAVOLI, titular de la firma 
ALFA SEGURIDAD, para desempeñarse como prestador de servicios de seguridad 
privada en el rubro establecido en el Articulo 4°, Punto b), persona física con 
autorización para contratar personal y en el Articulo 3°, - Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, b) Custodia y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en 
vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares 
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- Inscríbase en el Registro de Servicios de Seguridad Privada las bajas de 
las habilitaciones conferidas oportunamente.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 89/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 131-DGSSP/2003, N° 130-DGSSP/2005, N° 
290-DGSP/2006, N° 409-DGSPR/2007 y N° 011-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 129-
DGSSP/2002, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa VICUS S.R.L con domicilio real y constituido en la calle Pedernera N° 
187, Piso 1°, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 131-DGSSP/2003;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 06/01/2012 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ernesto 
Eugenio Goicochea , D.N.I Nº 11.294.462;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160, Inciso 9, de la Ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de 
la presente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa VICUS S.R.L para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- 
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en 
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y 

 confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c) 
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 440-DGSPR/2007, y Nº 41-DGSPR/2010, N° 
287-DGSPR/2010, y N° 103-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 043-DGSPR/2007, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa ALTA VANGUARDIA S.R.L con domicilio real en la calle Zabala N° 
3740, Laferrere, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Uruguay N° 16, 
Piso 4°, OF 47 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 440-DGSPR/2007;  
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 18/02/2012 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Félix 
Fernández, D.N.I Nº 04.121.338;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.445, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/04/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.990 del 
Registro Nacional de Armas;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa ALTA VANGUARDIA S.R.L para prestar servicios 
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de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias 
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares 
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia 
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 91/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y Ley N° 4040 ( B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 098-DGSPR/2008 y N° 049-
DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 06-DGSPR/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa FEBO SERVICIOS EMPRESARIOS S.R.L con domicilio real en la 
calle Laureana Ferrari N° 205, P.B, El Palomar, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Maipú N° 554, Piso 4°, Depto P , de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 
098-DGSPR/2008  
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 26/03/2012 la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en 
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Antonio 
Roberto Casal, D.N.I Nº 08.235.457;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período;  
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Articulo 160, Inciso 9°, de la Ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 
27/03/2012.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 27/03/2012 y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa FEBO SERVICIOS EMPRESARIOS S.R.L para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 

 Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 92/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y la Carpeta Nº 03-DGSPR/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, 
Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c), 
presentada por la empresa INSTAR S.A, con domicilio real y constituido en la calle 
Montevideo N° 527, Piso 6°, Depto B ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Gustavo Alberto Ceresole, D.N.I N° 
13.277.495;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.439, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/03/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.209 del 
Registro Nacional de Armas;  
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006;  
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160, Inciso 2, de la Ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa INSTAR S.A su habilitación como prestadora de servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- 
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, 
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de 
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.  

 Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 93/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 204-DGSP/2006, Nº 343-
DGSP/2006, Nº 290-DGSPR/2007, Nº 250-DGSPR/2009 y Nº 264-DGSPR/2011 y la 
Carpeta Nº 28-DGSP/2006, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante Disposición Nº 264-DGSPR/2011 la firma TECNOSEG S.A ha sido 
habilitada en fecha 09/09/2011 por el término de dos años, para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 Servicios 
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;  
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Chile N° 1155, 
Piso 6°, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director 
Técnico al señor Héctor Apolo Caggiano, D.N.I Nº 04.534.090;  
Que con fecha 20/03/2012 la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de 
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;  
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Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 20/03/2012 ante esta 
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme 
Certificado Nº 215.010, con vencimiento en fecha 01/08/2016, otorgado en Legajo- 
UC: Nº 9.761.787;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la 
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de 
armas.  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 19, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 264-DGSPR/2011, autorizando 
a la firma TECNOSEG S.A a prestar servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización 
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y 
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.  
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 08/09/2013.  
 Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero.  
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 94/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 3735 (B.O N° 3589), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 373-DGSPR/2009, y N° 36-
DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 49- DGSPR/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa PEGASO SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L con domicilio real en 
Avenida Hipólito Yrigoyen N° 4722, Piso 1°, Lanus Oeste, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en Avenida Rivadavia N° 717, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 373- 
DGSPR/2009;  
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 10/11/2011 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);  
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Miguel Ángel 
Flores, D.N.I Nº 16.497.389;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.705, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/05/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.876 del 
Registro Nacional de Armas;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 145, Inciso 9), de la Ley N° 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de 
la presente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 

habilitación concedida a la empresa PEGASO SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- 
Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia 
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en 
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, 
privados o edificios de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 95/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 057-DGSPR/2010 y Nº 282-DGSPR/2010, y la 
Carpeta Nº 08-DGSPR/2010, y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa IPG SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L con domicilio real en la calle 
Brasil N° 5177, San Justo, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Olazábal 
N° 2715, Piso 5°, Departamento B , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 057-DGSPR/2010;  
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 29/03/2012 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Julio Cesar 
Santander, D.N.I Nº 14.385.691;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.103, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/08/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.968 del 
Registro Nacional de Armas;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 30/03/2012.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 30/03/2012 por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa IPG SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L para prestar 
 servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) 
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en 
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas 
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) 
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como 
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o 
edificios de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 

Página Nº 77Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

 
DISPOSICIÓN N.º 96/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 039-DGSSP/2003, Nº 286-DGSSP/2005, Nº 381-
DGSP/2006, Nº 308-DGSPR/2007, Nº 458-DGSPR/2007 y Nº 247-DGSPR/2009 y la 
Carpeta Nº 061-DGSSP/2002, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa SEGURIDAD TAVI S.A con domicilio real y constituido en la calle 
Cochrane N° 2392, Piso 1º, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 039-DGSSP/2003;  
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 31/10/2011 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Rodolfo Enrique 
Pantanali, L.E Nº 07.591.141;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD TAVI S.A para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 
baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a 
 recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 10 de abril de 2012 
 
VISTO: 
los Decretos Nº 158/05, Nº 67/2010, Nº 744/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, y la 
Disposición Nº 223/DGCG/10, y el Expediente Nº 2393748/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad 1º Trimestre 
2012, otorgada en el marco de los Decretos Nº 158/05, Nº 67/2010 y Nº 744/10, 
destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal 
funcionamiento de esta Unidad de Organización;  
Que, según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de 
los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a 
esta Dirección General de Seguridad Privada;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.  
Por ello, atento el Decreto 744/10, y en uso de las facultades conferidas;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Articulo 1º.- Apruébense el gasto de Pesos Setecientos ($700.-) correspondientes a 
Gastos de Movilidad 1º Trimestre 2012, asignados a esta Dirección General de 
Seguridad Privada.  
Articulo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partida 
presupuestaria en vigencia.  
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos . Cumplido, archívese. 
Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1.732778/2011 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. Nº .2960). 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita el 
Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo de la Central Telefónica; 
Que obra a fs 43/44 la Solicitud de gasto Nº 40400/2011, debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestario con cargo al presente ejercicio y bajo el 
Sistema de Registro de Compromisos Futuros; 
Que por Disposición Nº 18/IZLP/12 (fs.45) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 2744/SIGAF/2012 para el día 08 de Marzo de 2012, a las 11:00 hs., al 
amparo de lo establecido en el Art. Nº 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 407/2012 (fs131) se recibió una (1) oferta 
de la Firma: Phicoms SRL; 
Que a fojas 132, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación Nº 
620/2012 (fs.139/140), por la cual resulta preadjudicada la firma Phicoms S.R.L. 
(Renglones Nº 1, 2 y 3) basándose en el Art.109 de la Ley Nº 2095/06; 
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto, en la 
Pág. Web del Gobierno de la ciudad el día 16/04/12, vencido el término para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna; 
Que mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad 
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis 
Luis Pasteur; 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto 
Nº754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06; 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
CONJUNTAMENTE CON ELCOORDINADOR 

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1º Apruébese la Contratación Directa Nº 2744/SIGAF/2012, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art Nº 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095/06 y adjudicase el Servicio 
de Mantenimiento Preventivo, Correctivo de la Central Telefónica, a la firma: Phicoms 
SRL por la suma de pesos: Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos ($ 83.400,00-), con 
destino a este Instituto, de acuerdo al siguiente detalle: 
PHICOMS S.R.L. 
Renglón Nº 1 Cant. 24 Meses Precio Unitario $ 3.335,00.- Precio Total $ 80.400,00.- 

 Renglón Nº 2 Cant. 5 Unidad Precio Unitario $ 300,00 - Precio Total $ 1.500,00.- 
Renglón Nº 3 Cant. 10 Unidad Precio Unitario $ 150,00 Precio Total $ 1.500,00.- 
Total General $ 83.400,00.- 
Art. 2º -Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al 
presente ejercicio y bajo el régimen de Ejercicios Futuros; 
Art. 3º -Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a 
emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
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Art. 4º -Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativo y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes, cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DIRPS/GOGAEYF/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 305099/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación bajo rodilla con destino al paciente 
MEDA, Hugo H.C.Nº 103.701, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada 
por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, mediante Disposición Nº 28/DIRPS/2012 (fs.20) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 3523/SIGAF/2012 para el día 29 de marzo de 2012 a las 
12:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 724/SIGAF/12 (fs.92/93) se recibieron 
dos (2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., ORTOPEDIA 
CUENCA S.R.L., CIDOB S.A.; 
Que, a fs.106 a 107 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
612/SIGAF/12 (fs.109/110), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA 
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO 
DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3523/SIGAF/12, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para amputación bajo rodilla 
con destino al paciente MEDA, Hugo H.C.Nº 103.701 a la siguiente firma: 
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS ($12.800,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 12.800,00 – P.Total: $ 12.800,00. 
Monto total:$ 12.800,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo 
a la afectación preventiva obrante a fs.16/17. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.117 a 120. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable 
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DIRPS/GOGAEYF/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 305032/2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación bajo rodilla con destino al paciente 
MONJES ESPINOZA Antonia H.C.Nº 104.004, en el marco de lo dispuesto por la Ley 
2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 
2960);  
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012;  
Que, mediante Disposición Nº 29/DIRPS/2012 (fs.20) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 3522/SIGAF/2012 para el día 29 de marzo de 2012 a las 
11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 717/SIGAF/12 (fs.92/93) se recibieron 
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., ORTOPEDIA 
CUENCA S.R.L. CIDOB S.A.;  
Que, a fs. 106 a 107 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
614/SIGAF/12 (fs.109/110), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA 
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);  
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica;  
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Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,  
  

LA SUBDIRECTORA A CARGO 
DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3522/SIGAF/12, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para amputación bajo rodilla 
con destino al paciente MONJES ESPINOZA Antonia H.C.Nº 104.004 a la siguiente 
firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS ($12.800,00), según el siguiente detalle:  
Renglón: 1 - Cantidad: 1unid. - P.Unitario: $ 12.800,00 - P.Total: $ 12.800,00.  
Monto total: $ 12.800,00.  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo 
a la afectación preventiva obrante a fs.16/17.  
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.117 a 120.  
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable 
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DIRPS/GOGAEYF/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2280214/2011; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de un guante cosmético para amputación de mano con destino al paciente 
CHOQUE SOTELO, Oscar H.C.Nº 94.702, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);  
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012;  
Que, mediante Disposición Nº 30/DIRPS/2012 (fs.21) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 3521/SIGAF/2012 para el día 29 de marzo de 2012 a las 
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 707/SIGAF/12 (fs.93/94) se recibieron 
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., ORTOPEDIA 
CUENCA S.R.L., CIDOB S.A.;  
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Que, a fs.107 a 108 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
627/SIGAF/12 (fs.110/111), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CIDOB S.A. 
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);  
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica;  
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,  
  

LA SUBDIRECTORA A CARGO 
DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONE 

   
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3521/SIGAF/12, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un guante cosmético para amputación de 
mano con destino al paciente CHOQUE SOTELO, Oscar H.C.Nº 94.702 a la siguiente 
firma: CIDOB S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA ($4.890,00), según el siguiente detalle:  
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 4.890,00 - P.Total: $ 4.890,00.  
Monto total:$ 4.890,00.  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo 
a la afectación preventiva obrante a fs.17/18.  
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.118 a 121.  
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable 
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 60/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2385365/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 07/08) por un importe de $ 42.960 (Pesos cuarenta y dos mil 
novecientos sesenta); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-31-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 10/2012 para el día 03 de Febrero de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
Protesis con destino a Ortopedia y Traumatologia, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 133/2012 a (fs. 107/108) se recibieron 5 
(cinco) ofertas: ORTOPEDIA BERNAT SRL, THAUSEN SA, MEDICAL IMPLANTS SA, 
FIXAMO SRL, UN OFERENTE QUE NO CORRESPONDE A LA LICITACION, 
Que a fs. 109/110 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (116/121) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de: ORTOPEDIA BERNAT SRL, THAUSEN SA, MEDICAL IMPLANTS SA, 
FIXAMO SRL, puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige 
para la presente contratación, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos 
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que 
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad, 
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos 
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo 
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 

 Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 122/123 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 330/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: MEDICAL IMPLANTS 
SA para el renglon 1, , por un importe de $ 32.987 (pesos treinta y dos mil novecientos 
ochenta y siete) conforme Art. 108 de la ley.  
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 22/03//2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
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EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. 
ECON. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 10/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición Protesis, a la firma: : MEDICAL IMPLANTS SA 
para el renglon 1, por un importe de $ 32.987 (pesos treinta y dos mil novecientos 
ochenta y siete) Ascendiendo la suma total a la suma de $ 32.987 (pesos treinta y dos 
mil novecientos ochenta y siete). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 541/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 393.973/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
correspondiente a reparaciones del frente, para el inmueble sito en la calle Lafinur Nº 
3335/3339, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 5 y su copia a fs. 29, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1299-DGIUR-2012, indica que según Memoria Descriptiva obrante a fs. 5 y su copia a 
fs. 29 las tareas a realizar en el frente del inmueble consisten básicamente en: 
restauración de mampostería, impermeabilización de mampostería, pintura de herrería 
de balcones, reparación y pintura de aberturas e metálicas y reparación y pintura de 
persianas de madera; 
Que en tal sentido, las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al 
Grado de Intervención coincidente con el Nivel de Protección del edificio, por lo que 
corresponde acceder al visado patrimonial; 
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, correspondiente a reparaciones del frente, para 
el inmueble sito en la calle Lafinur Nº 3335/3339, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 5 y su copia a fs. 29, 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 
a fs. 29 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 542/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 512.284/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Culpina Nº 25/29/31/39, consistente en la limpieza y 
restauración de la fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 21 y sus 
copias obrantes a fs. 23, 24, 25 y 26, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
“Cautelar”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1283-DGIUR-2012, indica que a fs. 21 y sus copias obrantes a fs. 23, 24, 25 y 26, el 
recurrente presenta una memoria descriptiva sobre los trabajos a realizar; 
Que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Grado de 
Intervención coincidente con el Nivel de Protección del edificio, por lo que corresponde 
acceder al visado patrimonial; 
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 Culpina Nº 
25/29/31/39, consistente en la limpieza y restauración de la fachada, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante a fs. 21 y sus copias obrantes a fs. 23, 24, 25 y 26, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 26 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 25; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente 
se reserva la fs. 24. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 543/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 432.475/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Peluquería y Barbería“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 619, Planta 
Baja y Subsuelo (según Contrato de localización de foja 35), con una superficie a 
habilitar de 121,00 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 10e de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con Nivel Cautelar;  
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1216-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos: “Servicios Terciarios: Personales Directos en 
general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.)“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que lo 
demostrado en fotografías de foja 2 y Esquema de fojas 3, 46, 47 y 48 no responden a 
la normativa vigente, teniendo que replantear la propuesta de dicha publicidad;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Peluquería y Barbería“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 619, 
Planta Baja y Subsuelo (según Contrato de localización de foja 35), con una superficie 
a habilitar de 121,00 m², (Ciento veintiún metros cuadrados) debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 545/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 254.077/2011 por el que se consulta 
sobre la factibilidad de localizar los usos “Garaje para ómnibus y colectivos”, en el 
predio de la calle Gallardo Nº 226/24/22/36 y Madero Nº 327/25/21, con una superficie 
de 6117m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA 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 
1407-DGIUR-2011 y Dictamen Nº 1307-DGIUR-2012, informa que analizado lo 
solicitado de acuerdo a la normativa vigente, Parágrafo 8.2.2.4 Usos del suelo indica: 
“a) Permitidos: Todos los de las zonas RUA señalados en el Parágrafo 8.2.1.6 ítem a) 
a los que se incorporan los siguientes: 
a1) Playas de estacionamiento y guarda de vehículos automotores de todo tipo, 
inclusive de carga pesada y liviana…” 
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Que respecto a lo citado precedentemente, se aclara que se entiende por guarda al 
garaje, debido a que implica lapsos de tiempo mayores a los de playas de 
estacionamiento; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el 
punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del uso “Garaje para ómnibus y 
colectivos”, para el predio sito en la calle Gallardo Nº 226/24/22/36 y Madero Nº 
327/25/21. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Garaje para ómnibus y colectivos”, en el predio de la calle Gallardo Nº 226/24/22/36 y 
Madero Nº 327/25/21, con una superficie de 6117m² (Seis mil ciento diecisiete metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 547/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.902.547/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de Antigüedades“, en el inmueble sito en la Av. 
Luís María Campos Nº 499 esquina Ortega y Gasset, Planta Baja y Sótano, con una 
superficie a habilitar de 141,00 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos 
entre Olleros y Av. Dorrego“ Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al 
Distrito de Zonificación R2aI;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1323-DGIUR-2012, obrante a fs. 34 considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en 
el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación R2aI;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de antigüedades, 
Objetos de Arte“;  
Que se visa Toldo de foja 32; los mismos son permitidos para el Distrito;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos“Comercio Minorista de Antigüedades“, en el inmueble sito en la Av. Luís 
María Campos Nº 499 esquina Ortega y Gasset, Planta Baja y Sótano, con una 
superficie a habilitar de 141,00 m², (Ciento cuarenta y un metros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Toldo de fojas 32.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese de la presente y de la foja 32 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 548/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 489.533/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Restaurante, Cantina, Casa 
de Lunch; Café-Bar; Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; 
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, 
Grill“, para el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº 1402, Subsuelo, 
con una superficie a habilitar de 25,00 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito UF de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el 
mismo esta protegido con nivel Estructural;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1297-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos: son los correspondientes al Distrito C3 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio Minorista de: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y 
Autoservicio) - (se opere o no por sistema de Venta por Autoservicio); Servicios: 
Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; debiendo cumplir con la 
referencia 26 para estacionamiento; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, 
Heladería, etc., debiendo cumplir con la referencia 26 para estacionamiento  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Restaurante, Cantina, 
Casa de Lunch; Café-Bar; Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; 
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, 
Grill“, para el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº 1402, Subsuelo, 
con una superficie a habilitar de 25,00 m², (Veinticinco metros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la referencia 26 para 
estacionamiento.  

 Artículo 3º.- 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 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 549/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2.416.969/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Comercio 
Minorista de Antigüedades, Objetos de Arte“, para el inmueble sito en la calle Zapiola 
Nº 2196, Subsuelo, Planta Baja y 1º piso, con una superficie a habilitar de 253,49 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito R2bI de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007, el mismo esta catalogado con nivel Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1212-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos: Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, 
Cervecería; Comercio Minorista de Antigüedades, Objetos de Arte;  
Que respecto de lo expresado por el recurrente en nota obrante a foja 65 a 67 
corresponde, dado el valor patrimonial del bien en cuestión, y a los fines de evitar 
acciones que menosprecien las características que ameritaron su inclusión en el 
Catálogo, acceder a la presentación de sistemas alternativos de protección contra 
incendio - que deberán ser evaluados por el Organismo de Aplicación - y la excepción 
al cumplimiento de la Ley 962 , en relación a lo cual se consigna en la mencionada 
nota: “...se cuenta con personal para asistir en el ingreso y su permanencia a las 
personas con capacidades diferentes, cuya presencia será permanente en el horario 
de concurrencia de público“  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Comercio 
Minorista de Antigüedades, Objetos de Arte“, para el inmueble sito en la calle Zapiola 
Nº 2196, Subsuelo, Planta Baja y 1º piso, con una superficie a habilitar de 253,49 m², 
(Doscientos cincuenta y tres metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que corresponde, dado el valor patrimonial 
del bien en cuestión, y a los fines de evitar acciones que menosprecien las 
características que ameritaron su inclusión en el Catálogo, acceder a la presentación 
de sistemas alternativos de protección contra incendio y la excepción al cumplimiento 
de la Ley 962.  
Artículo 3º.- 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 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 550/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 452.549/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 640 y 
Florida Nº 378, Planta Baja y Entrepiso, Locales 2 y 4, UF Nº 25, con una superficie a 
habilitar de 76,37 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 54 “Catedral al Norte“ Zona 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos correspondientes al Distrito C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1185-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 54 zona 1;  
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Que los usos consignados Permitidos: El uso “Comercio Minorista de: Ropa 
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles“, si bien no 
se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, puede 
considerarse encuadrado dentro del rubro “Textiles, Pieles Cueros; Artículos 
Personales del Hogar y afines. Regalos“, consignado en el mencionado Cuadro de 
Usos;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 
640 y Florida Nº 378, Planta Baja y Entrepiso, Locales 2 y 4, UF Nº 25, con una 
superficie a habilitar de 76,37 m², (Setenta 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 551/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 514.721/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles y Cueros; Artículos para Deporte; Armería y Cuchillería; 
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería“, para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 725/99, Subsuelo, Local 146, con una superficie a 
habilitar de 80,50 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 54 “Catedral al Norte“ Zona 2 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1292-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;  
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Que los usos consignados Permitidos: son los correspondientes al Distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio Minorista de: 
Textiles, Pieles, Artículos Personales, del Hogar y afines, Regalos;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación 
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles y Cueros; Artículos para Deporte; Armería y Cuchillería; 
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería“, para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 725/99, Subsuelo, Local 146, con una superficie a 
habilitar de 80,50 m², (Ochenta metros cuadrados con cincuenta decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 552/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 463.855/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; 
Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y 
Grabaciones; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; 
Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 
1016, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 91,53 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo - Av. de Mayo. 
Zona 2b 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 
1303-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;  
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Que los usos consignados Permitidos: Textiles, Pieles; Artículos Personales del Hogar 
y afines. Regalos hasta 100 m²; Papelería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, 
Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de Embalaje, 
Artículos Publicitarios hasta 100 m²;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación 
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; 
Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y 
Grabaciones; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; 
Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 
1016, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 91,53 m², (Noventa y un 
metros cuadrados con cincuenta 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 560/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 514.727/2012, e incorporados 514.514/2012 y 664.843/2011, por el 
que se solicita el visado de planos y localización de usos, para el inmueble sito en la 
Avenida Ortiz de Ocampo Nº 2.839 Planta Baja, Piso 1º y 2º, Azotea y Sótano, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que originariamente en el Expediente Nº 664.843/2011, se visaron a través de la 
Disposición Nº 809-DGIUR-2011, los planos de "Modificación, Demolición Parcial y 
Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias" para el inmueble en cuestión, con 
destino "Museo Clase II, condicionado por el inmueble, Galería de Arte, con actividad 
complementaria Oficina Comercial", con una superficie de terreno de 1.868,14 m², una 
superficie existente de 1.524,71 m², una superficie sin permiso reglamentaria de 19,82 
m² y una superficie libre de 1.368,08 m², lo que resulta en una superficie cubierta total 
de 1.544,53 m², de acuerdo a los al plano obrante a fs.41 y sus copias de fs.42 a fs.44, 
de dicho expediente;  
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Que en esta oportunidad y por Expediente Nº 514.727/2012, se solicita el visado de 
planos de "Modificación, Demolición Parcial, Ampliación y Obras Ejecutadas sin 
Permiso Reglamentarias", con destino "Museo Clase II, condicionado por el inmueble, 
Galería de Arte, con actividad complementaria Oficina Comercial", con una superficie 
de terreno de 1.868,14 m², una superficie existente de 1.574,99 m², una superficie sin 
permiso reglamentaria de 20,84 m², una superficie a construir de 19,44 m², una 
superficie cubierta total de 1.615,27 m² y una superficie libre de 1.289,35 m², de 
acuerdo al plano obrante a fs.1 y 2 del referido actuado;  
Que el inmueble en cuestión, está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 3 "Ámbito 
Grand Bourg y Palermo Chico", del Código de Planeamiento Urbano y se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección "Estructural", de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.3 del 
mismo código;  
Que en el Dictamen Nº 1.364-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano informan que las obras cuyo visado se solicita, consisten en la 
readecuación del subsuelo original existente, y la construcción de un volumen 
destinado a depósito y control;  
Que de acuerdo a lo constatado por Profesionales de la mencionada Gerencia en una 
visita realizada al inmueble, las obras realizadas y/o en ejecución no afectan los 
valores patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo que correspondería su visado. 
Asimismo, los trabajos realizados en la fachada se consideran admisibles para el nivel 
de protección que ostenta el edificio;  
Que en virtud de lo antedicho, la citada Gerencia entiende que resultaría factible 
acceder al visado de los planos "Modificación, Demolición Parcial, Ampliación y Obras 
Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias" antes mencionados, debiendo dar 
cumplimiento con todas las disposiciones vigentes;  
Que respecto de los usos solicitados, esto es "Museo Clase II, condicionado por el 
inmueble, Galería de Arte, con actividad complementaria Oficina Comercial", de 
 acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI, 
correspondiente a la normativa prevista para la Zona 2 del Distrito APH 3; informa que:  
a) El rubro "Museo Clase II, condicionado por el inmueble", se encuentra Permitido y 
resulta de aplicación para el inmueble en cuestión, toda vez que la definición del rubro 
indica: "Museo Clase II: Establecimiento donde se conservan y exhiben elementos 
históricos, de arte, técnica o ciencia, constituyendo el edificio en sí un bien del 
patrimonio artístico o histórico", según inciso 1.2.1.1;  
b) El rubro "Galería de Arte", se encuentra Permitido hasta 200 m²;  
c) El rubro "Oficina Comercial", se considera una actividad complementaria a los usos 
principales, por lo que se entiende que resultaría Permitido;  
Que en función del estudio realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio 
Urbano considera que, desde el punto de vista patrimonial, no existen inconvenientes 
en acceder a la localización de los usos solicitados, debiendo dar cumplimiento con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación;  
Que toda reforma posterior, modificación del inmueble, pintura de la fachada o 
colocación de toldos y marquesinas o publicidad, deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, los Planos de 
"Modificación, Demolición Parcial, Ampliación y Obras Ejecutadas sin Permiso 
Reglamentarias", para el inmueble sito en la Avenida Ortiz de Ocampo Nº 2.839, 
Planta Baja, 1º y 2º Piso, Azotea y Sótano, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
19, Sección 15, Manzana 34, Parcela 2; con destino "Museo Clase II, condicionado por 
el inmueble, Galería de Arte, con actividad complementaria Oficina Comercial", con 
una superficie de terreno de 1.868,14 m² (Un mil ochocientos sesenta y ocho metros 
cuadrados con catorce decímetros), una superficie existente de 1.574,99 m² (Un mil 
quinientos setenta y cuatro metros cuadrados con noventa y nueve decímetros), una 
superficie sin permiso reglamentaria de 20,84 m² (Veinte metros cuadrados con 
ochenta y cuatro decímetros), una superficie a construir de 19,44 m² (Diecinueve 
metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros), una superficie cubierta total de 
1.615,27 m² (Un mil seiscientos quince metros cuadrados con veintisiete decímetros) y 
una superficie libre de 1.289,35 m² (Un mil doscientos ochenta y nueve metros 
cuadrados con treinta y cinco decímetros), de acuerdo al plano obrante a fs.1 y 2 del 
Expediente Nº 514.727/2012, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, los planos visados en el artículo 1º, se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con 
la protección del Patrimonio.  
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma posterior, modificación del 
inmueble, o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y los plano 
obrantes a fs. 1 y 2 del Expediente Nº 514.727/2012; publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 561/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.237.654/2011 y la Disposición 90-
DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 90-DGIUR-2012, se denegó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio minorista 
ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio 
minorista de artículos para el hogar y afines; Comercio minorista de artículos de 
plástico y embalaje; Comercio minorista de mercería, botonería, bonetería, fantasías”, 
en el inmueble sito en la calle Joaquín V. González Nº 374, Planta Baja, Entrepiso y 
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 135,54m²; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, se presenta el recurrente solicitando se analice 
nuevamente el presente caso, dado que se remiten a los usos del Distrito de 
Zonificación R1bII y el local se emplaza en el Distrito de Zonificación APH 53 
“Floresta” y no se encuentra Catalogado; 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito de Zonificación APH 53 “Floresta” 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 
1296-DGIUR-2012, indica que los usos Permitidos para dicho Distrito son los que 
resulten del Distrito de Zonificación R1bII, según Ley Nº 3507, por lo tanto los usos 
propuestos no son Permitidos para el Distrito en cuestión; dado que a la fecha del 
Dictamen que dio el negado mediante la referida Disposición, el recurrente no había 
adjuntado Planos antecedentes anterior a la fecha de la promulgación de la Ley Nº 
3507; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, a fs. 25 se adjunta Plano antecedente de Aguas 
Argentinas con fecha 26 de octubre de 1994, en el cual se visualizan los locales en 
cuestión; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no habría 
inconvenientes en acceder por única vez a la localización del uso “Comercio minorista 
ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio 
minorista de artículos para el hogar y afines; Comercio minorista de artículos de 
plástico y embalaje; Comercio minorista de mercería, botonería, bonetería, fantasías”, 
para el inmueble sito en la calle Joaquín V. González Nº 374, Planta Baja, Entrepiso y 
Planta Alta; 
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.- Dejáse sin efecto la Disposición Nº 90-DGIUR-2012. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio minorista ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles; Comercio minorista de artículos para el hogar y afines; Comercio 
minorista de artículos de plástico y embalaje; Comercio minorista de mercería, 
botonería, bonetería, fantasías”, en el inmueble sito en la calle Joaquín V. González Nº 
374, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 135,54m² 
(Ciento treinta y cinco metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 562/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.772.768/2011, por el que se solicita la localización de usos, para el 
inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº 99, Bouchard Nº 465, Avenida Madero Nº 
410/90 y Lavalle Nº 410/90, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión, está emplazado en el Distrito C1 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra propuesto a Catalogar con Nivel 
de Protección Estructural (Disposición Nº 5.144-DGPEIU-2002), y fue declarado 
Monumento Histórico Nacional (Decreto PEN Nº 123 - 2007);  
Que en el Dictamen Nº 1.365-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano informan que por estos actuados, tramita el visado para la 
localización de los Usos: "Estadio Cubierto (estadio deportivo, estadio para música en 
vivo, cine teatro, estadio para evento patinaje sobre hielo), y según Disposición Nº 
287-DGIUR-2011: Centro de exposiciones, Centro de eventos, Cine-Teatro, Auditorio, 
Salón de conferencias, Salón de exposiciones, Casa de fiestas privadas, Salón de 
fiestas, Estudio de filmación, Estudio de televisión con concurso público, Estudio de 
radio con concurso público, Sala de audiovisuales, Sala de recreación, Galería de arte, 
Museo clase II, Colecciones permanentes y temporarias, Club de música en vivo, 
Local de música canto y variedades", (según plano de fs. 73 a 75) con una superficie a 
habilitar de 7.242,00 m² para el inmueble que nos ocupa;  
Que respecto de los usos a localizar, informa que los rubros visados, de acuerdo a la 
Disposición Nº 287-DGIUR-2011, obrante a fs. 40 y 41, son "Cine, Cine-teatro, Teatro 
auditorio; Galería de arte h/1500 m²; Museo clase II, condicionado por el inmueble; 
Salón de exposiciones, Salón de conferencias, Audiovisuales h/2500 m²; Casa de 
fiestas privadas; Club de música en vivo; Sala de recreación; Estudio de radio y/o 
televisión h/1500 m²";  
Que el uso "Estadio", no se encuentra permitido en el Distrito de Zonificación C1, de 
acuerdo al Cuadro de usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano;  
Que de acuerdo al punto 8, Casos especiales del Artículo 5.4.12 del mencionado 
Código, se expresa "el PE podrá autorizar flexibilizaciones a las Disposiciones de este 
Código, de la Edificación, y de Habilitaciones y Verificaciones, cuando la exigencia de 
su cumplimiento implique obstaculizar el logro de los objetivos de rehabilitación 
perseguidos en las Normas para los Distritos APH";  
Que el inmueble en cuestión, ha sido propuesto a Catalogar con Nivel de Protección 
Estructural principalmente por su valor arquitectónico e histórico cultural, siendo un 
Estadio cubierto que para la década del 30, solo podía compararse con el mítico 
estadio neoyorquino "Madison Square Garden" y el "Palais des Sports" de París; para 
el año 1968, y tras varias décadas de negociaciones, también se le otorgo el 
Certificado de Habilitación correspondiente como lugar de Espectáculos, 
incorporándolo a la oferta cultural de la Ciudad;  

 Que en función del estudio realizado, la Gerencia Operativa entiende que sería factible 
acceder al visado de los usos "Estadio cubierto (estadio deportivo, estadio para música 
en vivo, cine teatro, estadio para evento patinaje sobre hielo), Cine, Cine - teatro, 
Teatro auditorio; Galería de arte h/1500 m²; Museo clase II, condicionado por el 
inmueble; Salón de exposiciones, Salón de conferencias, Audiovisuales h/2500 m²; 
Casa de fiestas privadas; Club de música en vivo; Sala de recreación; Estudio de radio 
y/o televisión h/1500 m²", para el inmueble en cuestión;  
Que toda reforma posterior, modificación del inmueble, pintura de la fachada o 
colocación de toldos y marquesinas o publicidad, deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos "Estadio cubierto (estadio deportivo, estadio para música en 
vivo, cine teatro, estadio para evento patinaje sobre hielo), Cine, Cine - teatro, Teatro 
auditorio; Galería de arte h/1500 m²; Museo clase II, condicionado por el inmueble; 
Salón de exposiciones, Salón de conferencias, Audiovisuales h/2500 m²; Casa de 
fiestas privadas; Club de música en vivo; Sala de recreación; Estudio de radio y/o 
televisión h/1500 m²", para el inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº 99, Bouchard 
Nº 465, Avenida Madero Nº 410/90 y Lavalle Nº 410/90; con una superficie a habilitar 
de 7.242,00 m² (Siete mil doscientos cuarenta y dos metros cuadrados), debiendo dar 
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma posterior, modificación del 
inmueble, o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad 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, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 564/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 85.691/2012 por el que se solicita el 
visado de Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 368/84 y 
Av. Corrientes Nº 212, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, Unidades Nº Planta Baja “A” 1 
y 2, Planta Baja “B” 1 y 2, 1º Piso 5 y 66, consistente en reparación, puesta en valor y 
adaptación de su interior para el nuevo uso, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante de fs. 138 a 141 y sus copias de fs. 142 a 149, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH54 “Catedral al Norte” 
(Ley Nº 3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12), y se encuentra Catalogado con 
Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1328-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al análisis de la documentación presentada 
se entiende que las obras no afectan los valores patrimoniales del bien en cuestión, 
por lo que corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem 
Nº 368/84 y Av. Corrientes Nº 212, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, Unidades Nº 
Planta Baja “A” 1 y 2, Planta Baja “B” 1 y 2, 1º Piso 5 y 66, consistente en reparación, 
puesta en valor y adaptación de su interior para el nuevo uso, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante de fs. 138 a 141 y sus copias de fs. 142 a 149, 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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 704/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Disposición N° 252-MDEGC-2012, la Disposición 692-DGINC-2012 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Disposición N° 532-DGINC-2012 se aprobó una línea de subsidios 
para empresas audiovisuales para participar en la misión comercial denominada 
"Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Festival de Animación de 
Annecy - Francia 2012", a realizarse en Annecy, Francia en el mes de Junio de 2012, 
destinada a financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas de base 
audiovisual, domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que por Disposición 692-DGINC-2012 se prorrogó la convocatoria para participar en la 
Misión Comercial denominada "Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en 
el Festival de Animación de Annecy- Francia 2012" hasta el día 25 de Abril del 
corriente año inclusive; 
Que en el punto II del Anexo I de la Disposición N° 532-DGINC-2012 se estableció que 
a los efectos de la selección de proyectos, se constituiría un Jurado de Notables 
integrado por reconocidos profesionales quien seleccionará a los potenciales 
beneficiarios del subsidio; 
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de personas que integrarán el Jurado de Notables 
para seleccionar a los beneficiarios de la línea de subsidios denominada "Empresas 
de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Festival de Animación de Annecy - 
Francia 2012", a saber: Sr Walter Tournier - Pasaporte Uruguayo 985.743-4; Sr. 
Enrique Avogadro - DNI 25.641.207-; Sr. Aníbal Menezes - DNI 93.274.357.- Sr. 
Gerardo Michelin - Pasaporte Uruguayo 1.683.020-3 y al Sr. Pablo Villanueva DNI 
23.463.474 
Artículo 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 70/DGTALINF/12  
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1145-09, el Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232-10, 
las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115-
DGCYC/11 y N° 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 811.783/2012, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que por el Expediente indicado en el visto tramita la "Adquisición de cien (100) 
impresoras láser monocromáticas" destinadas a diferentes reparticiones de este 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Informe Nº 807.530-CGGP-2012 el Coordinador General de General de 
Gestión Proyectos de Sistemas de Información solicitó se arbitren los medios para 
gestionar la contratación indicada supra y remitió las Especificaciones Técnicas 
correspondientes;  
Que a través del Informe N° 815.865-DGTALINF-2012 el suscripto requirió la 
adquisición de cien (100) impresoras a través de la modalidad de Subasta Inversa 
Electrónica, según lo previsto en los términos del artículo 39 y concordantes del Anexo 
I del Decreto N° 1.145/09;  
Que se justificó la adquisición en la falta de stock disponible para cumplir con los 
requerimientos de las distintas reparticiones y se informó el presupuesto estimado, el 
que asciende a la suma de pesos doscientos diez mil ($ 210.000.-), ejecutable durante 
el ejercicio del año 2.012;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC);  
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente 
contratación es el de Licitación Pública a través de la Subasta Inversa Electrónica 
(artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095 y artículo 39° Decreto N° 1145/09);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8.056-32-SG12 en la cual se imputaron los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.012;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la "Adquisición 
de cien (100) impresoras láser monocromáticas" destinadas a diferentes reparticiones 
de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 9 del Decreto Nº 1.145-09, modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 232-10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se visualiza en el portal Buenos Aires Compras (BAC) 
para la "Adquisición de cien (100) impresoras láser monocromáticas" destinadas a 
diferentes reparticiones de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 8.056-0023-LPU12 para el día 4 de mayo 
de 2012 a las 11 horas, bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica para la 
"Adquisición de cuarenta (100) impresoras láser monocromáticas" destinadas a 
diferentes reparticiones de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 
amparo de lo establecido en el artículo 39 del Decreto N° 1145/09.  
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos doscientos diez mil ($ 210.000.-).  
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto vigente  
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el portal Buenos Aires Compras. y en el sitio de 
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su 
trámite. Scodellaro 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/PG/12 
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006, el Decreto Nº 
754/2008, la Resolución Nº 181-PG-2010 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley Nº 2095 establece las normas básicas para los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 105 de la precitada ley, la evaluación de las 
ofertas, estará a cargo de la Comisión Evaluadora de Ofertas (C.E.O), la que se 
constituye en el organismo licitante siendo su integración determinada por el nivel del 
funcionario que apruebe el procedimiento;  
Que, el Decreto Nº 754/GCBA/08 Art. 105 indica que la Comisión Evaluadora de 
Ofertas (C.E.O) deberá estar integrada por tres (3) miembros como mínimo;  
Que, los responsables de la mencionada tarea cumplirán sus funciones en los ámbitos 
correspondientes a las licitaciones públicas, privadas, contrataciones directas, y 
demás medios de contrataciones contemplados en dicha norma;  
Que, por Resolución Nº 181-PG-2010 se constituyó la Comisión Evaluadora de 
Ofertas de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, en pos de una mejor proyección operativa y una mayor eficiencia administrativa, 
resulta necesario dejar sin efecto la Resolución Nº 181-PG-2010, y designar a los 
funcionarios y/o agentes que integraran la nueva Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Por ello, conforme la ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08;  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 181-PG-2010.  
Artículo 2º.- Constitúyase la Comisión Evaluadora de Ofertas (C.E.O) en el ámbito de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la cual quedara integrada por 
los Agentes: Daniel Omar Vivona, D.N.I. Nº 24.582.812, Germán Rubiños, D.N.I. Nº 
29.535.970, Pablo Hermida Poitevin, D.N.I. Nº 20.617.093, y Sergio Platini, D.N.I. Nº 
14.957.669.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento, notificación y demás efectos gírese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Conte Grand  
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RESOLUCIÓN N.º 104/PG/12 
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, y la Resolución Nº 17- PG-
2010 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley 2095 establece las normas básicas para los procesos de compras, ventas 
y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que, de acuerdo al artículo Nº 116 de la ley citada, y su Decreto Reglamentario Nº 
754/2008, cada entidad debe designar el o los responsables de la recepción definitiva 
de bienes, o de la prestación de servicios;  
Que los responsables de la mencionada tarea cumplirán sus funciones en los ámbitos 
correspondientes a las licitaciones públicas, privadas, contrataciones directas y demás 
medios de contratación contemplados en dicha norma;  
Que por Resolución Nº 17-PG-2010 se constituyó la Comisión de Recepción Definitiva 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, en pos de una mejor proyección operativa y una mayor eficiencia administrativa, 
resulta necesario dejar sin efecto la Resolución Nº 17-PG-2010, y designar a los 
funcionarios y/o agentes que integraran la nueva Comisión de Recepción de Bienes;  
Por ello, conforme la ley Nº 2095 y a las atribuciones que le confiere la ley Nº 1218;  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Art. 1º: Déjase sin efecto la Resolución Nº 17-PG-2010.-  
Art. 2º: Constitúyase la Comisión de Recepción Definitiva de la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal.-  
Art. 3°: Desígnase como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva a los 
agentes Horacio Marzorati D.N.I. Nº 4.528.493; Roberto Couto D.N.I. 17.591.144, 
Alejandro Rodriguez Galvé D.N.I. Nº 14.446.632; Liliana Schawaller D.N.I. Nº 
10.704.214 y Rubén Ciambrignoni D.N.I. Nº 11.897.783.-  
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento, notificación y demás efectos gírese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Conte Grand  
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La ley 3318, modificatoria de las leyes 7 y 1903, el reglamento de concursos vigente, 
aprobado por la Resolución CM Nº 873/2008, y sus modificatorias, el estado actual de 
los concursos nros 37/08, 38/09, 39/10, 40/10, 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10 y 
46/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley 3318 se modificó la ley 7 (Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
CABA) y, entre otras cosas, se amplió el número de Fiscales ante la Cámara de 
Apelaciones, de Defensores/as ante los Juzgados de Primera Instancia y el número de 
Jueces/as de Primera Instancia, todos del fuero en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario. 
Que este Consejo de la Magistratura convocó a concurso público para la cobertura de 
tres (3) cargos de Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia; dos (2) cargos de 
Asesor/a Tutelar ante los Juzgados de Primera Instancia; un (1) cargo de Fiscal de 
Cámara; dos (2) cargos de Defensor/a ante los Juzgados de Primera Instancia; nueve 
(9) cargos de Juez/a de Primera Instancia y un (1) cargo de Juez/a de Cámara, todos 
del fuero Contencioso Administrativo y Tributario. 
Que, asimismo, y con relación al fuero en lo Penal, Contravencional y de Faltas se 
convocó a concurso público para la cobertura de tres (3) cargos de Fiscal de Cámara; 
dos (2) cargos de Defensor de Cámara; diecisiete (17) cargos de Fiscal ante los 
Juzgados de Primera Instancia y once (11) cargos de Defensor ante los Juzgados de 
Primera Instancia. 
Que en los concursos nros 39/10, 46/10, 40/10 y 41/10 –convocados para la cobertura 
de cargos de magistrados de Cámara- se hallan inscriptos varios concursantes que en 
la actualidad se encuentran designados como magistrados de primera instancia en 
ambos fueros. 
Que no puede perderse de vista que en la tramitación de los concursos referenciados 
ha existido una amplia participación con más de 1500 inscriptos para los del fuero 
Penal, Contravencional y de Faltas, y más de 400 para los del fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario, debiendo destacar que un gran porcentaje de los inscriptos 
para los concursos de ambos fueros participan de varios a la vez. 
Que tampoco debe omitirse señalar que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas 
e integrantes del Ministerio Público ha mantenido un criterio restrictivo – dentro de los 
límites reglamentarios- al momento de resolver la posible exclusión de un participante 
de un concurso, lo que ha permitido que la mayor cantidad puedan acceder a las 
etapas finales de dicho procedimiento. 
Que los concursos implican una tramitación de una duración temporal considerable y 
un elevado costo económico. 
Que el art. 13 del reglamento de concursos vigente prevé que: “en caso de producirse 
nuevas vacantes en igual cargo y fuero durante el desarrollo de un Concurso, y hasta 
que se produzca la discusión del orden de mérito provisorio por el Plenario, se 

 deberán incorporar automáticamente todos aquellos cargos que queden vacantes 
durante el trámite del expediente, sin que sea necesario efectuar nuevas 
convocatorias...” 
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Que en tal sentido se ampliaron algunos de los concursos en trámite, incorporando las 
vacantes que durante su trámite se produjeron en el mismo cargo, fuero e instancia. 
Que de acuerdo a lo hasta aquí desarrollado, resulta evidente la necesidad de adecuar 
la normativa de este Consejo para posibilitar una cobertura más rápida de los cargos 
que podrían llegar a quedar vacantes, aprovechando la labor realizada en los 
concursos mencionados y, asimismo, evitando el costo y tiempo que implicaría la 
tramitación de nuevos concursos que, en todo caso, deberían ser convocados en 
forma inmediata a la finalización de los que se encuentran en trámite. 
Que, por otra parte, si como consecuencia del resultado de los concursos considerado 
en su conjunto se produjesen otras vacantes y hubiese que convocar nuevos 
concursos para cubrirlas, se perjudicaría la instrumentación real de la decisión de la 
Legislatura de ampliar el número de juzgados, en tanto quedarían sin sus titulares 
algunos de los que ya están instalados, demorándose la mejora en el servicio de 
justicia que se procura mediante el aumento de su número. 
Que existen antecedentes de mantenimiento de la vigencia del orden de mérito 
definitivo de algunos concursos para la cobertura de vacantes en el actual fuero en lo 
Penal,. Contravencional y de Faltas por el plazo de tres años (Disposición Transitoria 
Décimoprimera de la ley 7, incorporada por el art. 2do. de la ley 1086). 
Que atento a la particular situación en la que se encuentran los concursos en trámite, 
este Plenario entiende que el orden de mérito definitivo que se confeccione para cada 
uno de aquéllos, deberá mantener su vigencia por el término de 1 (un) año para cubrir 
las vacantes que se produzcan en igual cargo, instancia y fuero. 
Que requerida la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante dictamen nro. 
4454/12 del 13 de abril del corriente aquélla señaló que los argumentos precedentes 
son pertinente, siendo la consideración de la oportunidad, mérito y conveniencia una 
facultad de este Consejo de la Magistratura, que legítimamente puede ejercerse en la 
toma de decisiones vinculadas a sus facultades constitucionales, en este caso el art. 
116, inc. 1ro. de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, asimismo, destacó que se trata de una situación inusual por la cantidad de 
concursos simultáneos y el número de concursantes, y que muchos de los concursos 
se hallan estrechamente vinculados. Por ello el mantenimiento del orden de mérito 
definitivo a modo de excepción resulta una manera legítima de maximizar la utilidad 
del trabajo realizado y garantizar una rápida cobertura de las vacantes a producirse en 
el corto plazo, sin causar perjuicio a los concursantes en tanto no altera en modo 
alguno el orden de mérito de los concursos respectivos. Por todo ello, no advirtió 
objeciones desde el punto de vista jurídico. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ley 31, 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Disponer que el orden de mérito definitivo que se confeccione para cada uno 
de los concursos en trámite nros. 37/09, 38/09, 39/10, 40/10, 41/10, 42/10, 43/10, 

 44/10, 45/10 y 46/10, mantendrá su vigencia por el término de 1 (un) año para cubrir 
las vacantes que se produzcan en igual cargo, instancia y fuero, contado a partir de su 
aprobación por el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y, 
oportunamente, archívese. Candarle - Olmos 
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RESOLUCIÓN N.º 61/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente CM. Nº DGIO-159/11-0 s/Adquisición de Mobiliario y Sillas; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Res. CM Nº 912/2011 se autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº 
30/2011 para adquirir mobiliario, sillas y sillones, con un presupuesto oficial de Pesos 
Un Millón Trescientos Veintiséis Mil Setenta y Seis con Setenta y Siete centavos 
($1.326.076,77) IVA incluido (fs. 186/196) y se estableció el día 27 de diciembre de 
2011 a las 12 hs. para la apertura pública de ofertas (fs. 186/196). 
Que el llamado de la contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Diario La Nación y en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 206, 264/267 y 277). 
Que conforme surge de las constancias de fs. 209/263 se cursaron invitaciones a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Guía General de Licitaciones y Presupuestos y a 25 empresas del rubro inscriptas en 
el RIUPP. 
Que por Res. CAFITIT Nº 1/2012 de fs. 272/274 se modificó el punto 9 del Pliego de 
Condiciones Particulares (PCP). A fs. 276/289 se agregaron las constancias de las 
comunicaciones y publicaciones respectivas. 
Que a fs. 292/318 se adjuntó el detalle de los adquirentes de pliegos con su 
correspondiente comprobante de pago. 
Que a fs. 322/324 obra el Acta de Apertura con la presentación de seis ofertas: Raúl E. 
Mónaco SA, Establecimiento Caporaso SACIFIyA, Prodmobi SA, Contract Rent SA, 
Ricardo Oscar Kuntz y Leandro José Conte, sin registrar observaciones al acto. 
Que a fs. 860/875 se adjuntan informes del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sobre los seis oferentes, sin observarse sanciones. 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas requirió documentación a los oferentes. A fs. 
899/904, 909/926, 927/938, 951/954, 986/990 y 939/950 obran las respuestas de 
Contract Rent SA, Raúl E. Mónaco SA, Prodmobi SA y Leandro José Conte, 
respectivamente. 
Que dicha Comisión también solicitó informe técnico a la Dirección de Planificación y 
Proyectos, en su calidad de dependencia idónea en la materia y responsable de la 
recepción (fs. 905). El área técnica requirió que Raúl E. Mónaco, Establecimiento 
Caporaso SACIFIyA, Prodmobi SA y Ricardo Oscar Kuntz, presenten el cronograma 
de entrega y armado previsto en el punto 20.2 del PCP. 
Que en tal sentido se cursaron las notificaciones obrantes a fs. 925/964 y a fs. 965/976 
se adjuntaron las respuestas de Prodmobi SA, Establecimientos Caporaso SACIFIyA y 
Raúl E. Mónaco SA. 
Que a fs. 979/981 consta el informe técnico que concluye en lo siguiente: “Renglón 1: 
Las ofertas de las Empresas Raúl E. Mónaco SA, Establecimientos Caporaso 

 SACIFIA, Prodmobi SA, Contract Rent SA cumplen con las características técnicas 
solicitadas por pliego. Renglón 2: Las ofertas de las Empresas Raúl E. Mónaco SA, 
Establecimientos Caporaso SACIFIA, Prodmobi SA, Contract Rent SA y Ricardo Oscar 
Kuntz cumplen con las características técnicas solicitadas por pliego.” 
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Que a fs. 992/1009 la Comisión Evaluadora de Ofertas advirtió que “la mayoría de los 
oferentes emplazados ha realizado dicho aporte (documentación) de manera 
extemporánea. En esa lógica, resulta presumible que dicho incumplimiento se 
encuentre fundado en cuestiones propias de la época en la cual se realizó la apertura 
de sobres de oferta de esta licitación,....podría contemplarse una postura de excepción 
para este procedimiento y no contabilizar perentoriamente el plazo estipulado, sin 
otorgarle un carácter ordenatorio excepcional”. 
Que consecuentemente la Comisión dictaminó que “..corresponde manifestar que las 
propuestas de las compañías Raúl E. Monaco S.A., Prodmobi S.A. y Contract Rent 
S.A. resultan admisibles y la propuesta de Establecimiento Caporaso S.A.C.I.F.I., 
Ricardo Oscar Kuntz y Leandro Jose Conte resultan no admisibles…. Inicialmente, 
corresponde informar que la oferta económica presentada por la empresa Contract 
Rent S.A. para el renglón 1 de este proceso de adquisición supera al presupuesto 
oficial aprobado para dicho renglón en casi un 21%, razón por la cual corresponde 
declarar a la oferta detalla como inconveniente. …” 
Que la Comisión propuso preadjudicar el renglón Nº 1 a la empresa Raúl E. Mónaco 
SA, en la suma total de Pesos Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuarenta y dos 
($755.042.-) y el renglón Nº 2 a Contract Rent SA por Pesos Ciento Setenta y Ocho 
Mil Setecientos Treinta y Nueve con 87/100 ($ 178.739,87.-), resultando el monto total 
para ambos renglones en Pesos Novecientos Treinta y Tres Mil Setecientos Ochenta y 
Uno con 87/100 ($ 933.781,87.-). 
Que dicho dictamen fue notificado a los oferentes, conforme surge de las constancias 
de fs. 1010/1016, anunciado en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la 
página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como también publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo 
a las constancias de fs. 1018/1020 y 1023/1027. 
Que a fs. 1208 la Dirección General de Asuntos Jurídicos adhirió a lo dictaminado por 
la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la 
Información y Telecomunicaciones, entendió que de acuerdo al análisis realizado por 
la Comisión Evaluadora de Ofertas, las ofertas de Raúl E. Monaco SA, Prodmobi SA y 
Contract Rent SA son admisibles. En cuanto a Establecimiento Caporaso SACIFIyA, 
no cumplió los requisitos de los arts. 7 y 12 del PCP pese a haber sido intimada a fs. 
895, por lo que corresponde declararla inadmisible. La propuesta de Ricardo Oscar 
Kuntz no acompañó la garantía de oferta, por lo que resulta inadmisible de pleno 
derecho conforme lo dispone el inciso c del art. 104 de la Ley 2095. Leandro José 
Conte presentó una oferta no admisible según el informe técnico no impugnado de fs. 
981 y la oferta de Contract Rent SA para el renglón 1 supera el presupuesto oficial en 
un 21%, por lo que resulta económicamente inconveniente. 
Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al 
Plenario aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 30/2011 y adjudicar el renglón 
Nº 1 a Raúl E. Mónaco SA, en la suma total de Pesos Setecientos Cincuenta y Cinco 

 Mil Cuarenta y dos ($755.042.-) y el renglón Nº 2 a Contract Rent SA, por Pesos 
Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve con 87/100 ($ 178.739,87.-). 
Que en tal estado llega el expediente al Plenario. 
Que las consideraciones formuladas por la Comisión Evaluadora de Ofertas en su 
dictamen y la planilla de cotización de fs. 1009 cuentan con el aval del servicio de 
asesoramiento jurídico permanente. 
Que existen recursos presupuestarios suficientes, el llamado de la licitación y el 
dictamen de preadjudicación recibieron debida publicidad, sin merecer objeciones de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, no se advierten circunstancias 
de hecho ni de derecho que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, 
en los términos propuestos por la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias, 
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 30/2011. 
Art. 2º: Adjudicar el renglón 1 a Raúl E. Mónaco SA, en la suma total de Pesos 
Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuarenta y dos ($755.042.-). 
Art. 3º: Adjudicar el renglón 2 a Contract Rent SA, por Pesos Ciento Setenta y Ocho 
Mil Setecientos Treinta y Nueve con 87/100 ($ 178.739,87.-). 
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de 
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes, 
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de 
Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección 
de Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese. Candarle - 
Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente CM. Nº DCC-020/11-0 s/ Contratación de locación y mantenimiento de 
máquinas fotocopiadoras; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Res. CM Nº 531/2011 se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 
9/2011 de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con orden de compra 
abierta, para la locación y mantenimiento de máquinas fotocopiadoras destinadas al 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de 
Pesos Siete Millones Setecientos Veintinueve Mil Novecientos Veinte ($7.729.920.-) 
IVA incluido, y se estableció el día 22 de septiembre de 2011 como fecha de apertura 
pública de ofertas. 
Que el llamado de la contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Diario La Nación y en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 203, 209/210 y 255/256). 
Que conforme surge de las constancias de fs. 211/251, se cursaron invitaciones a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Guía General de Licitaciones y Presupuestos y a 17 empresas del rubro inscriptas en 
el RIUPP. 
Que a fs. 263/264 obra la Circular con Consulta Nº 1, a fs. 287/288 la Res. CM Nº 
643/2011 que aprobó la circular con consulta Nº 2, y a fs. 331 la Res. Presidencia CM 
Nº 174/2011 que estableció el plazo de entrega en 30 días corridos. 
Que a fs. 339/345 se adjuntó el detalle de los adquirentes de los pliegos de la presente 
Licitación con su correspondiente comprobante de pago. 
Que a fs. 348/349 obra el Acta de Apertura con la presentación de tres ofertas: 
External Market SRL, Digital Copiers SRL y Trascopier SA, sin registrarse 
observaciones al acto. 
Que a fs. 640/648 se adjuntaron las constancias del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
los 3 oferentes, sin observarse sanciones. 

Página Nº 112Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que a 656/658 y 691 la Comisión Evaluadora de Ofertas requirió documentación a los 
oferentes. A fs. 667/669, 671/673 y 677/682, obran las respuestas de Digital Copiers 
SRL, External Market SRL y Tracopier SA, respectivamente. 
Que dicha Comisión solicitó informe técnico a la Dirección de Informática y Tecnología 
en su calidad de dependencia idónea en la materia (fs. 683), y el área técnica requirió 
a fs. 685/688 aclaraciones de los oferentes. A fs. 719/724 obran las notificaciones 
respectivas y a fs. 725/802 se adjuntan las respuestas de External Market SRL y 
Digital Copiers SRL. 
Que a fs. 697 el RIUPP informó que los oferentes no registran sanciones, y a fs. 
702/714 la Oficina Nacional de Contrataciones informa que External Market SRL y 
Trascopier SA no poseen sanción alguna, mientras que Digital Copiers SRL cuenta 

 con una suspensión por 3 meses a partir del día 9 de septiembre de 2011. Al respecto, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas considera que “no afecta la elegibilidad del 
oferente ni la admisibilidad de la oferta, en función de lo establecido por el art. 107 de 
la ley 2095.” 
Que a fs. 807/815 la Comisión Evaluadora de Ofertas dictaminó que la oferta de 
Trascopier SA no es admisible porque no respondió el requerimiento de la Dirección 
de Informática y Tecnología, con lo cual impidió que ésta se expida sobre el 
cumplimiento de ciertas especificaciones técnicas, y que son admisibles las ofertas de 
External Market SRL y Digital Copiers SRL, en el caso de ésta última se refiere a la 
“oferta base” de fs. 454. 
Que consecuentemente, la Comisión propone preadjudicar los renglones 1, 2 y 3 a 
Digital Copiers SRL, por la suma total de Pesos Cinco Millones Ochocientos Ochenta y 
Tres Mil ($5.883.000). 
Que dicho dictamen fue notificado a los oferentes, conforme surge de las constancias 
de fs. 816/8221, anunciado en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la 
página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como también, publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo 
a las constancias de fs. 824/826, 829/836. 
Que a fs. 837/838 la Dirección General de Asuntos Jurídicos adhirió a lo dictaminado 
por la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la 
Información y Telecomunicaciones, adhirió al análisis realizado por la Comisión 
Evaluadora de Ofertas sobre la admisibilidad de las ofertas presentadas por External 
Market SRL y Digital Copiers SRL (“oferta base”). En cuanto a Trascopiers SA, no 
presentó las aclaraciones solicitadas por el área técnica con lo cual impidió su correcta 
evaluación, por ello resulta inadmisible. 
Que por otra parte, dicho órgano aclara que la suspensión a Digital Copiers SRL no 
afecta la elegibilidad y admisibilidad del oferente, porque tal sanción no encuadra en 
los parámetros establecidos en el art. 107 de la Ley 2095 y su reglamentación 
aprobada por Res. CM Nº 810/2010. 
Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al 
Plenario aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 9/2011 y adjudicar a Digital 
Copiers SRL los renglones 1, 2 y 3, de acuerdo a la oferta económica original de fs. 
454. 
Que en tal estado llega el expediente al Plenario. 
Que las consideraciones formuladas por la Comisión Evaluadora de Ofertas en su 
dictamen y la planilla de cotización de fs. 815 cuentan con el aval del servicio de 
asesoramiento jurídico permanente, y la adhesión de la Comisión de Administración 
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones 
Que existen recursos presupuestarios suficientes, debida publicidad en el llamado de 
la licitación y el dictamen de preadjudicación, sin merecer objeciones de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, no se advierten circunstancias de hecho ni 
de derecho que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, en los 
términos propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y 
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. 
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias, 

  
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 9/2011 y adjudicar a Digital 
Copiers SRL los renglones 1, 2 y 3 por el precio unitario de Pesos Un Mil Trescientos 
Veinticinco ($ 1.325.-) por equipo, y un valor de Pesos Diez Centavos ($ 0,10) por 
copia excedente. 
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de 
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes, 
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de 
Coordinación, a la Dirección General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional, a la 
Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y 
Administración Contable, y oportunamente archívese. Candarle - Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 72/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La realización VII Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal, organizado por la 
Universidad Nacional de Córdoba, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que los 
temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos por cuanto contribuyen al 
fortalecimiento y desarrollo para la formación de los agentes del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, por tal motivo, mediante Res. Pres. Nº 321/2012 se declaró de interés dicha 
actividad, correspondiendo su ratificación por el Plenario. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias: 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art.1º: Ratificar la declaración de interés de la actividad académica denominada: VII 
Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal, organizado por la Universidad 
Nacional de Córdoba, a llevarse a cabo durante los días 19, 20 y 21 de abril de 2012, 
dispuesta por Res. Pres. Nº 321/2012. 
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la 
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a las instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos 
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 Comunicados y Avisos   
 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-2532-DGFOC/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-2532-DGFOC/2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 184 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-5010-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-5010-DGFOC/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 185 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-840-CGP9/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-840-CGP9/2005. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 
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CA 186 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 



MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-3962-DGFYCO/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-3962-DGFYCO/2008.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 187 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4277-DGFYCO/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-4277-DGFYCO/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 188 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4144-DGFYCO/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-4144-DGFYCO/2008. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 189 
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Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 



MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-8199-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-8199-DGFOC/2007. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 202 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-2158-DGFOC/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-2158-DGFOC/2006. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 190 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-6310-DGFYCO/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-6310-DGFYCO/2008. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 191 
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Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 



MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-58379/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-58379/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 192 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-79927/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-79927/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 193 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-79927/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-79927/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 194 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-95336/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-95336/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 195 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-15111-DGFOC/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-15111-DGFOC/2005. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 196 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-5616-DGFYCO/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-5616-DGFYCO/2009. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 197 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-5760-DGFOC/2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-5760-DGFOC/2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 198 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-50427/1993 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-50427/1993. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 199 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-29943/1986 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-29943/1986. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 200 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-87953/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-87953/2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 201 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

RESOLUCIÓN N.º 154/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Alerta Temprana 
 

Buenos Aires, 26 de abril 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 425312/12, 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 Ambiente y Espacio Público 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 Alerta 
Temprana, dependiente de la Dirección General Sistema Pluvial de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a 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.  
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 a la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Alerta Temprana, dependiente de la 
Dirección General Sistema Pluvial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
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.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Lombardi, Alicia Alcira Ana, DNI N° 4.989.527; y a los Sres. Berenguer, Diego, DNI N° 
25.097.260; y Tolón Estarelles, Pedro, DNI N° 93.667.383; y como integrantes 
suplentes a los Sres. De Carlo, Juan Carlos, DNI N° 4.426.024; y Suarez, Julio, DNI N° 
7.752.727.  
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 3 de mayo 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 17 de mayo 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 Alerta 
Temprana, dependiente de la Dirección General Sistema Pluvial, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, 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, encomiéndese 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 Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección 

 General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 223 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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RESOLUCIÓN N.º 155/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Mantenimiento 
 

Buenos Aires, 26 de abril 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 425347/12, 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 Ambiente y Espacio Público 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 
Mantenimiento, dependiente de la Dirección General Sistema Pluvial de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a 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.  
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 a la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Mantenimiento, dependiente de la 
Dirección General Sistema Pluvial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
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.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Lombardi, Alicia Alcira Ana, DNI N° 4.989.527; y a los Sres. Berenguer, Diego, DNI N° 
25.097.260; y Tolón Estarelles, Pedro, DNI N° 93.667.383; y como integrantes 
suplentes a los Sres. De Carlo, Juan Carlos, DNI N° 4.426.024; y Suarez, Julio, DNI N° 
7.752.727.  
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 3 de mayo 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 17 de mayo 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 
Mantenimiento, dependiente de la Dirección General Sistema Pluvial, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, 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, encomiéndese 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 Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección 

 General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 224 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 

 

RESOLUCIÓN N.º 156/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Transferencias a Institutos 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
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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 686585/12, 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 Educación 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 Transferencias a Institutos, 
dependiente de la Dirección General Educación de Gestión Privada de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a 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.  
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 a 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 Transferencias a Institutos, dependiente 
de la Dirección General Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
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Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. 
Maristany, Jaime, LE N° 4.569.313; y a las Sras. Moyano, María del Carmen, DNI Nº 
14.345.715; y De Tommaso de Eborall, María Cristina, DNI Nº 10.263.252; y como 
integrantes suplentes a los Sres. Troiani, Mario, LE N° 5.511.945; y Conde, Jorge 
José, DNI N° 4.084.602.  
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 3 de mayo 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 17 de mayo 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 
Transferencias a Institutos, dependiente de la Dirección General Educación de Gestión 
Privada del Ministerio de Educación, 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, encomiéndese 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 Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Educación, a la Dirección General de 

 Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
 

CA 225 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 

 

RESOLUCIÓN N.º 157/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión Contable 
 

Buenos Aires, 26 de abril 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 561665/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
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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 Salud 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 Gestión Contable, dependiente de la 
Dirección General Administrativa Contable de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a 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.  
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 a 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 Gestión Contable, dependiente de la 
Dirección General Administrativa Contable del Ministerio de Salud, 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.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Picone, Prospero, DNI N° 8.248.305; Conde, Jorge José, DNI N° 4.084.602; y a la Sra. 
Moyano, María del Carmen, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes a los 
Sres. Saravia, Guillermo, DNI N° 17.743.147; y Eiranova, Miguel, DNI N° 11.427.882.  
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Artículo 3.- Fíjase el día jueves 3 de mayo 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 17 de mayo 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 Gestión 
Contable, dependiente de la Dirección General Administrativa Contable, del Ministerio 
de Salud, 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, encomiéndese 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 Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Salud, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
  

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
 

CA 226 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de servicio de reparación de torres de iluminación - Expediente N° 
640282/2012 
 
Licitación Pública Nº 824/12 
Resolución Nº 247-SSEMERG/12 
Repartición destinataria: Dirección General de Logística. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 4 de mayo de 2012 a las 13 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones 
de la Subsecretaría de Emergencias 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 1446 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 2-5-2012 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de archivo deslizante - Licitación Pública Nº 842/12  
 
Expediente N° 619827/2012  
Resolución Nº 248-SSEMERG-12  
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 11de Mayo de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 1447 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de oximetro de pulso y otros - Expediente Nº 64497212  
 
Licitación Privada Nº 125/2012  
Adquisición: OXIMETRO DE PULSO Y OTROS  
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 04/05/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 20/04/2012/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1467 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 3-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC  
 
Servicio de mensajería en moto para el traslado de muestras de sangre seca en 
papel de filtro y/o materiales específicos”, con destino al programa de pesquisa 
neonatal dependiente de la dirección general redes y programas de salud, por un 
plazo de veinticuatro (24) meses - expediente Nº: 1.760.316/2011.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 585/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la contratación del “Servicio de Mensajería en Moto 
para el traslado de muestras de sangre seca en papel de filtro y/o materiales 
específicos”, con destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la 
Dirección General Redes y Programas de Salud, por un plazo de veinticuatro (24) 
meses  
Apertura: 16/05/2012, a las 11:00 hs  
Autorizante: Disposición Nº 33/DGADC/2012  
Repartición Destinataria: Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la 
Dirección General Redes y Programas de Salud dependiente del Ministerio de Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y 
contrataciones  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
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Mónica González Biondo 

Gerente Operativa Compras y Contrataciones 
 
 
OL 1477 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Tarjetas, etc. - Expediente N° 778.371/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 855/12, cuya apertura se realizará el día 17/05/12, a 
las 11 hs., para la adquisición de tarjetas, etc.  
Autorizante: Disposición Nº 175-HBR-2012.  
Repartición destinataria: Unidad de Hemoterapia  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1471 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Reactivos para Laboratorio Central - Expediente nº 754467/2012  
 
Llamase a Licitación Publica nº 872/12, cuya apertura se realizara el dia 08/05/2012, a 
las 10.00hs., para la adquision de: Reactivos para Laboratorio Central.  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
08 de Mayo de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
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OL 1482 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 3-5-2012 
 



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Hemoterapia - Expediente nº 2217852/2012  
 
Llamase a Licitación Publica nº 880/12, cuya apertura se realizara el dia 09/05/2012, a 
las 10.00hs., para la adquisición de: Insumos para Hemoterapia.  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
09 de Mayo de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 1481 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 3-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Licitación Publica – Expediente N° 733189-MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 836-HMIRS/12.  
 
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Hemoterapia  
Fecha de Apertura: 04/05/2012 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  

Página Nº 133Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



OL 1465 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Monica Waisman 
Subdirectora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 



 
 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la Lectura  
 
Adquisición de electrodomésticos - Expediente N° 697018/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 707/2012, cuya apertura se realizará el día 
14/05/2012, a las 11:00 hs., para la adquisición de electrodomesticos  
Autorizante: Disposición 25-DGLYPL/12.  
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la 
Lectura.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 
3º, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00 hs., hasta el día anterior al fijado 
para la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.  
 

Alejandra Ramírez 
Directora General 

 
 
OL 1474 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON  
 
Adquisición de Telas Varias - Expediente N° 688.145/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 862/12, cuya apertura se realizará el día 07/05/2012, a 
las 14.00 hs., para la adquisición de:Telas Varias  
Repartición destinataria: Ente Autarquico Teatro Colon  
Valor del pliego: $ 500.-  
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 618 1º 
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs., hasta un día 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: En la oficina de Compras del EATC, Cerrito 618 1º Subsuelo.  
 

Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 

 
 
OL 1472 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
  
Servicio de Mantenimiento para Equipos de Aire Acondicionado - Expediente N° 
001088/E/12  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 06/12, cuya apertura se realizará el día 15/05/12, a las 
12.00 hs., para la contratación de: Servicio de Mantenimiento para Equipos de Aire 
Acondicionado  
Autorizante: Disposición Nº 29/12.  
Repartición destinataria: Organismo   
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y  
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente  
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°  
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área  
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de  
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.  
  

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 1473 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICO 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresora Xerox - 
Expediente Nº 606.589/MGEYA/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 814/2012, cuya apertura se realizará el día 09/05/12, a 
las 12:00hs., para la contratación del “Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de impresora Xerox”.  
Repartición destinataria: AGIP.  
Valor del pliego: sin costo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E. 4323-
8899/8872 hasta el día 09/05/12 11:45hs y únicamente consulta en Internet página 
Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de 
compras.  
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal  
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
 
OL 1480 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de reparación y mantenimiento preventivo e integral, asistencia técnica 
- Expediente N° 488219/2010 
 
Llámase a Licitación Pública N° 844/12, a realizarse el 17 de mayo de 2012 a las 11 
hs. Contratación: “El Servicio de reparación y mantenimiento preventivo e integral, 
asistencia técnica con atención de urgencias y reclamos por el período de 3 (tres) 
años de ascensores y montacargas para las sedes de la Agencia de Sistemas de 
Información ubicadas en Av. Independencia 635 y Zuviría 64 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” - Expediente N° 488219/2010 
Valor del pliego: sin valor. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de 
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 
 

Antonio Marcelo Scodellaro 
Director General 

 
OL 1461 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 

Página Nº 138Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
  
Servicio de Mantenimiento para Equipos de Aire Acondicionado - Expediente N° 
001088/E/12  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 06/12, cuya apertura se realizará el día 15/05/12, a las 
12.00 hs., para la contratación de: Servicio de Mantenimiento para Equipos de Aire 
Acondicionado  
Autorizante: Disposición Nº 29/12.  
Repartición destinataria: Organismo   
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y  
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente  
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°  
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área  
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de  
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.  
  

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 1473 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
 
Provision e instalacion de cableado estructurado de voz y datos para el 
inmueble sito en la calle Mexico 890 de la ciudad autónoma de buenos aires - 
Licitación Pública Nº 2/12 
 
Expediente Nº 03/12 
DISPOSICIÓN SGC Nº 119/12: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 02/12, encuadrada en la Ley de 
Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº 11/CCAMP/10, 
tendiente a la Provisión e Instalación de cableado estructurado de voz y datos para el 
inmueble de la calle México 890 de este Ministerio Público de la Defensa; por un 
monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA 
CON 20/100 ($ 193.560,20). 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 17 de mayo de 
2012 a las 13 horas. 
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese y publíquese. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1488 
Inicia: 2-5-2012       Vence. 3-5-2012 
 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Provisión, instalación, montaje, puesta en marcha y mantenimiento del ascensor 
hidráulico del inmueble sito en México 890 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Licitación pública Nº 8/12 
 
Expediente Nº 5/12 
Disposición OAyP Nº 120/12: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 08/12, encuadrada en la Ley de 
Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 11/10, 
tendiente a la Provisión, Instalación, Montaje, Puesta en Marcha y Mantenimiento del 
Ascensor Hidráulico para el inmueble sito en calle México 890 de este Ministerio 
Público de la Defensa; por un monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 
150.000,00). 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 21 de mayo de 
2012 a las 13 horas. 
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese y publíquese. 
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Firmado: Dr. Alejandro Formento 
 

Alejandro Guyon 
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1485 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.569.537/2011  
 
Licitación Pública Nº 2590/2011  
Acta de Asesoramiento Nº 7/2012 de fecha 24 de Abril 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: “Reparación Carpinterías en el Pabellón Central del 
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la 
C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”.  
Oferta desestimada: Se desestima la única oferta presentada correspondiente a la 
firma Consultarq S.R.L., por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares que rige la Licitación, según la mencionada Acta de 
Asesoramiento.  

 
Monica Gonzalez Biondo 

Gerente Operativa 
 
 
OL 1478 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1909291-HGAT/2012 
 
Licitación Privada N° 22/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 807/12, de fecha 26/4/2012 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: mant. Proc. Películas Radiográficas 
Firmas preadjudicadas: 
Electromedik S.A. 
Renglón 1 - cantidad 12 meses - precio unitario $ 2250 - precio total $ 27.000 
Renglón 2 - cantidad 12 meses - precio unitario $ 2950 - precio total $ 35.400 
Renglón 3 - cantidad 12 meses - precio unitario $ 2950 - precio total $ 35.400 
Renglón 4 - cantidad 12 meses - precio unitario $ 2250 - precio total $ 27.000 
Total adjudicado: $ 124.800 
Total preadjudicado: $ 124800 (pesos ciento veinticuatro mil ochocientos) 
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 26/4/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego 
Brosio, Dr. Daniel Pidote. 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 
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OL 1445 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 2-5-2012 



MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.821.062/11 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 292-HGAVS/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 660/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable 
Firmas preadjudicadas: 
LABORATORIO BRITANIA S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 106,21 - precio total: $ 849,68. 
DVS S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 40.000 - precio unitario: $ 0,34 - precio total: $ 13.600,00. 
Renglón: 41 - cantidad: 12.000 - precio unitario: $ 0,44- precio total: $ 5.280,00. 
Renglón: 42 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,65- precio total: $ 3.900,00. 
TECNON S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad: 18.000 - precio unitario: $ 0,3298 - precio total: $ 5.936,40. 
Renglón: 25 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,799 - precio total: $ 479,40. 
Renglón: 27 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,799 - precio total: $ 479,40. 
Renglón: 33 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,799 - precio total: $ 479,40. 
Renglón: 36 - cantidad: 8.000 - precio unitario: $ 0,1449 - precio total: $ 1.159,20. 
BIOQUIMICA S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad: 24.000 - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 11.520,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 3.600 - precio unitario: $ 1,45 - precio total: $ 5.220,00. 
QUIMICA EROVNE S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 1,15 - precio total: $ 6.900,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 1,49 - precio total: $ 447,00. 
EGLIS S.A. 
Renglón: 7 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.900,625 - precio total: $ 5.801,25. 
MEDI SISTEM S.R.L. 
Renglón: 11 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 25,708 - precio total: $ 1.285,40. 
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 28,658 - precio total: $ 1.432,90. 
Renglón: 13 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 119,90 - precio total: $ 479,60. 
Renglón: 14 - cantidad: 24.000 - precio unitario: $ 0,024 - precio total: $ 576,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 26,902 - precio total: $ 80,706. 
Renglón: 17 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 190,141 - precio total: $ 570,423. 
Renglón: 18 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,561 - precio total: $ 336,60. 
Renglón: 24 - cantidad: 5.000 - precio unitario: $ 0,079 - precio total: $ 395,00. 
Renglón: 34 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 40,88 - precio total: $ 163,52. 
Renglón: 37 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 218,526 - precio total: $ 437,052. 
Renglón: 38 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 3,974 - precio total: $ 397,40. 
Renglón: 39 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 1,554 - precio total: $ 372,96. 
POGGI RAUL JORGE LEON 
Renglón: 15 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $ 1.780,00. 
Renglón: 30 - cantidad: 5.000 - precio unitario: $ 0,12 - precio total: $ 600,00. 

 DROGUERIA FARMATEC S.A. 
Renglón: 19 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 21,572 - precio total: $ 215,72. 
Renglón: 26 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 14,488 - precio total: $ 144,88. 
Renglón: 35 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 35,447 - precio total: $ 141,788. 
Total preadjudicado: Ciento Setenta y un mil cuatrocientos sesenta y uno con 68/100 
($ 71.461,68). 
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross. 
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Vencimiento validez de oferta: 03/05/12. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 27/04/12 en Cartelera. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
 
OL 1466 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 87336-MGEYA/12  
 
Insumos para laboratorio -hormonas c/equipamiento en carácter  de prestamo  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 303-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 763/2012.  
Acta de Preadjudicación N° 763/2012, de fecha 24 de abril de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: INSUMOS PARA LABORATORIO ( HORMONAS )  
Dra.  Adriana López  
Sra. Cristina Luna  
Dr. Oscar Maggio  
  
DROFAST  S.R.L.  
Renglón: 1 - cant.   500 det.   precio unit. $  21.76.- precio total: $  10.880.-  
Renglón: 2 - cant. 3600det     precio unit. $  15.74.- precio total: $  56.664.-  
Renglón: 3 - cant. 1400det     precio unit. $  15.74.- precio total: $  22.036.-  
Renglón: 4 - cant.   300det     precio unit. $  24.40.- precio total: $    7.320.-  
Renglón: 5- cant.  1800det     precio unit. $  36.10-  precio total: $  64.980.-  
Renglón: 6 - cant.   600det     precio unit. $  27.48.- precio total: $  16.488.-  
Renglón: 7 - cant.  1000det    precio unit. $  25.18-  precio total: $  25.180.-  
Renglón: 8 - cant.  7000det    precio unit. $  15.74.- precio total: $110.180.-  
Renglón: 9 - cant.    200det    precio unit. $  24.15.- precio total: $    4.830.-  
Renglón:10 - cant.   900det    precio unit. $  21.32.- precio total: $  19.188.-  
Renglón:11   cant. 2900det.   precio unit. $  25.62.- precio total: $  74.298.-  
Renglón:12 - cant.  200det.    precio unit. $  22.20.- precio total: $    4.440.-  
Renglón:13 - cant.  600det     precio unit. $  21.76.- precio total: $  13.056.-  
Renglón:14 - cant.  8 equip    precio unit. $ 2.176.-  precio total: $  17.408.-  
Renglón:15 - cant.  600det     precio unit. $  27.96.- precio total: $  16.776.-  
Renglón:16 - cant.  200det.    precio unit. $  22.03.- precio total: $    4.406.-  
Renglón:17 - cant.  600det     precio unit. $  21.76.- precio total: $  13.056.-  
Renglón:18 - cant.  200det     precio unit. $  25.96-  precio total: $    5.192.-  
Renglón:19 - cant. 10000det  precio unit. $  15.40.- precio total: $154.000.-  
Renglón:20 - cant.   200det    precio unit. $  24.39.- precio total: $    4.878.-  
Renglón:21 - cant.   200det    precio unit. $  39.86-  precio total: $    7.972.-  
Renglón:22 - cant.   200det.   precio unit. $  39.72.- precio total: $    7.944.-  
Renglón:23 - cant.   300det.   precio unit. $  41.44.- precio total: $  12.432.-  
Renglón:24 - cant.   200det    precio unit. $  44.86.- precio total: $    8.972.-  
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Renglón:25 - cant.   500det.   precio unit. $  24.15.- precio total: $  12.075.-  
Total preadjudicado: $ 694.651.00.- (  seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos  
cincuenta y uno  .-).  
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado  
Dra.  Adriana López,Sra. Cristina Luna,Dr. Oscar Maggio  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 26/04/2012 en cartelera 3º piso.  

  
Carlos Grasso Fontan 

Director A/C 
  

Stella Maris Dalpiaz 
Gerente Operativa Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
 
OL 1469 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 384966/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 343/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 487/SIGAF/12 de fecha 30 de Marzo de 2012. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos para inmunohematología y 
material descartable con destino al Servicio de Hemoterapia. 
Firma preadjudicada: 
FELSAN S.R.L. 
Renglón: 1 – cantidad: 8 fco. – precio unitario: $ 64,13 – precio total: $ 513,04 
Renglón: 2 – cantidad: 1 fco. – precio unitario: $ 272,25 – precio total: $ 272,25 
Renglón: 3 – cantidad: 10 fco. – precio unitario: $ 32,67 – precio total: $ 326,70 
Renglón: 5 – cantidad: 10 fco. – precio unitario:$ 19,36 – precio total: $ 193,60 
Renglón: 7 – cantidad: 3 fco. – precio unitario: $ 181,50 – precio total: $ 544,50 
Renglón: 8 – cantidad: 3 fco. – precio unitario: $ 145,20 – precio total: $ 435,60 
Renglón: 9 – cantidad: 8 fco.. – precio unitario: $ 29,04 – precio total: $ 232,32 
Renglón: 10 – cantidad: 6 fco. – precio unitario:$ 29,04 – precio total: $ 174,24 
Renglón: 11 – cantidad: 3 fco. - precio unitario: $ 181,50 – precio total: $ 544,50 
Renglón: 12 – cantidad: 3 fco. – precio unitario: $ 145,20 – precio total: $ 435,60 
Renglón: 13 – cantidad: 4 fco. – precio unitario: $ 90,75 – precio total: $ 363,00 
Renglón: 20 – cantidad: 8 pan2x10ml. – precio unitario: $ 393,25 – precio total: $ 
3.146,00 
Firma preadjudicada: 
OPEN TRADE S.A. 
Renglón: 4 – cantidad: 10 fco. – precio unitario: $ 14,95 – precio total: $ 149,50 
Renglón: 6 – cantidad: 10 fco. – precio unitario: $ 14,95 – precio total: $ 149,50 
Firma preadjudicada: 
TECNON S.R.L. 
Renglón: 14 – cantidad: 20ex100tubos – precio unitario: $ 63,89 – precio total: $ 
1.277,80 
Renglón: 18 – cantidad: 2 caja - precio unitario: $ 79,95 – precio total: $ 159,90 
Renglón: 19 – cantidad: 10ex100tubos – precio unitario: $ 36,30 – precio total: $ 
363,00 
Firma preadjudicada: 
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CASA OTTO HESS S.A. 
Renglón: 15 – cantidad: 600 bolsas. – precio unitario: $ 24,50 – precio total: $ 
14.700,00 
Firma preadjudicada: 
ARGIMED S.R.L. 
Renglón: 16 – cantidad: 6 cajas. – precio unitario: $ 605,00 – precio total: $ 3.630,00 
Total preadjudicado: Pesos veintisiete mil seiscientos once con 05/100 ($27.611,05). 
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. 
Jesica Luciana Pavesse, Dra. Silvia Bartolomeo. 
 Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a partir 
del 02/05/2012 en cartelera. 
 

Irma Regueiro 
Subdirectora (int.) 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 1451 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 2-5-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 605/2012 
 
 
Dictamen de Evaluación Nº 801/12 
Buenos Aires, 26 de Abril de 2012. 
Apertura: 11/04/2012, a las 10:30hs. 
Expediente Nº 403057/HF/2012 
Motivo: Adquisición de Descartables para Laboratorio. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firmas preadjudicadas: 
MEDI SISTEM S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 53,815 – precio total: $ 1076,30 - 
encuadre legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 36,293 – precio total: $ 362,93 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 6 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 14,065 – precio total: $ 421,95 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 7 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 14,75 – precio total: $ 1475,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 11 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 5,352 – precio total: $ 642,24 - 
encuadre legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 12 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 3,354 – precio total: $ 2012,40 - 
encuadre legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 13 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,382 – precio total: $ 3056,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente 
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Renglón: 14 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,35 – precio total: $ 350 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
QUIMICA CORDOBA S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 29,00 – precio total: $ 145,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 4 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 10,90 – precio total: $ 1090,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 5 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 10,90 – precio total: $ 654,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 8 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 6,30 – precio total: $ 630,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 9 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 6,50 – precio total: $ 650,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 10 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 12,70 – precio total: $ 635,00 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 15 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 18,20 – precio total: $ 182,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 

 Renglón: 16 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 25,80 – precio total: $ 258,00 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 17 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 44,20 – precio total: $ 442,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Total: $ 14.082,82- 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1470 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública  Nº 1/12 
 
 
Acta Nº 06/12  
26-04-12 
Objeto: Control de Ausentismo y Examen Preocupacional 
Proveedor Preadjudicado: MEDICAR S.A. y ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL 
S.R.L 
 
Esta Comisión recomienda: 
1) Desestimar la empresa  CITY MEDICAL SERVICE S.A el Renglón Dos para la 
prestación del servicio de examen preocupacional por no ajustarse su cotización a lo 
establecido en el art. 84° de la Ley N° 2095 de Compras de la C.A.B.A. 
2) Desestimar la empresa  MEDICAR S.A. el Renglón Dos para la prestación del 
servicio de examen preocupacional por no ajustarse su cotización a lo establecido en 
el art. 84° de la Ley N° 2095 de Compras de la C.A.B.A. 
3) Desestimar la empresa  CITY MEDICAL SERVICE S.A., en consonancia con lo 
dispuesto en el art. 106° del Dce. 754/08, la parte del Renglón Uno correspondiente a 
Junta Medica, por no ajustarse su cotización a lo establecido en el art. 84° de la Ley 
N° 2095 de Compras de la C.A.B.A. 
4 )Preadjudicar a la empresa  MEDICAR S.A. el Renglón Uno:                                   
       Precio                  Cantidad  
Prestación     Estimada Anual            Total Anual   
Visita en CABA       $45.98                       1920                     $  88.281.60 
Visita en GBA 
Hasta 30 Km                  $62.92                         360                     $  22.651.20 
Visita en GBA 
Hasta 60 Km        $84.70                         240                      $  20.328.00 
Visita en 
Consultorio        $18.15                                                               - 
Junta Médica                $108.90                                                              -  
Total Oferta 
Renglón Uno                                                                                 $ 131.260.80 
En un todo de acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 ysu 
Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
4) Preadjudicar a la empresa  ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L el Renglón 
Dos, examen preocupacional por un valor unitario de pesos ciento veintidós con 
80/100 ($122.80) y un total anual estimado de pesos diez y siete mil ciento noventa y 
dos ($17.192.00) En un todo de acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la 
Ciudad Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
5) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con 
el oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y 
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito: 
Renglones Uno: 
1° La oferta presentada por la empresa ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. 
 2° Solo en la parte Visitas Medicas, la oferta presentada por la empresa CITY 
MEDICAL SERVICE S.A. 
 
Siendo las 14:00 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto 
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Oscar Vera                         Edgardo Díaz                                       Antonio Albamonte                 

 
 
 

Edgardo Díaz 
Comisión de Evaluación de Ofertas 

 
 
OL 1486 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Preadjudicación - Contratación Directa por Urgencia  Nº 15/12 
 
Servicio de Asesoramiento y Comunicación Estratégica para el IVC - Nota Nº 
4500/IVC/2012 -  
 Acta de Preadjudicación Nº 07/12  
  
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012,  se reúnen los  
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra 
Noemí  Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto 
de  evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo, 
cuyo  presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Doscientos Cuarenta Mil 
con 00/100  ($ 240.000,00.- ) según afectación preventiva de fs. 5.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 11/12 obrante a fs. 17, con fecha 
24  de Abril de 2012, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa POLIARQUÍA 
CONSULTORES  S.A.   
Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se destaca 
que  la oferta recibida cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria.  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs.26/27).  
Asimismo, a fs.28 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la  
empresa oferente.  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 15/12, en los términos del Art.28 Inc.3 de la Ley  
º 2095 de la Ciudad de Buenos Aires, para la Contratación del  Servicio de  
Asesoramiento y Comunicación Estratégica para el IVC  a la Empresa POLIARQUÍA  
CONSULTORES S.A.  por un total de Pesos Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 ($  
240.000,00.-), por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la  
documentación licitaria.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los  
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los  
suscriptos  conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr.  
Iván Kerr Comisión de Evaluación de Ofertas.-  
  
 

Iván Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 9 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 955.911/2010  
 
Licitación Pública Nº 1108/2011  
Resolución Nº 231- SSASS-2012 de fecha 26 de Abril 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: “Reestructuración de espacio destinado a la atención de 
pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la 
calle Echeverria N° 955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  
Firma Adjudicataria:  
MIG S.A  
C.U.I.T. Nº 30-56126525-5  
Domicilio: Av. Cabildo 2230 Piso 10 - C.A.B.A  
Precio Total: $ 4.823.348,75  
Total adjudicado: Son pesos cuatro millones ochocientos veintitrés mil trescientos 
cuarenta y ocho con setenta y cinco centavos. ($4.823.348,75)  
 

Monica C. Gonzalez Biondo 
Gerente Operativa 

 
 
OL 1479 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 889.083/2011  
 
Licitación Pública Nº 3085/2011  
Resolución Nº 223- SSASS-2012 de fecha 23 de Abril de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Remodelación, renovación y ampliación de Núcleos 
Sanitarios del Pabellón Central del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la 
calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A., con provisión de mano de obra, materiales y 
equipos especializados”.  
Firma Adjudicataria:  
Altote S.A.  
C.U.I.T. Nº 30-70743189-6  
Domicilio: Teodoro García 2224 – Piso 19 - C.A.B.A  
Renglón N° 1 Precio Total: $ 3.198.928,09  
Total adjudicado: Pesos Tres millones ciento noventa y ocho mil novecientos 
veintiocho con nueve centavos. ($ 3.198.928,09)  
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Declárase retirada la oferta presentada por la firma CONSTRUCCIONES DE BUENOS 
AYRES S.R.L  
Buenos Aires, 24 de Abril de 2012.-  
 

Monica C. Gonzalez biondo 
Gerente Operativa 

 
 
OL 1409 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 2-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
REPARTICION: Hospital Braulio A. Moyano  
 
Adjudicación - Expediente Nº 349574-HNBM/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 352-HNBM/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 457/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.  
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de limpieza.  
Firmas adjudicadas:  
Juan Ernesto Ibarra  
Renglón: 1 -cantidad: 2000 Lts - precio unitario: $ 9,64 - precio total: $ 19.280,00.  
Renglón: 2 -cantidad: 1500 Lts. - precio unitario: $ 9,64 - precio total: $ 14.460,00.  
Renglón: 4 -cantidad: 600 Lts. - precio unitario: $ 4,19 - precio total: $ 2.514,00.  
Renglón: 7 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 1,19 - precio total: $ 2.380,00.  
Euqui S.A.  
Renglón: 3- cantidad: 3400 unid. - precio unitario: $ 2,17 - precio total: $ 7.378,00.  
Renglón: 5 -cantidad: 2000 bidón - precio unitario: $ 12,26 - precio total: $ 24.520,00.  
Vincelli Carlos Gabriel  
Renglón: 6 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 0,62 - precio total: $ 1.240,00.  
Total adjudicado: Setenta y Un Mil Setecientos Setenta y Dos. ($ 71.772,00)  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1464 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORIA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 5/12 
 
Adquisición de Insumos Sanitarios – Expte. Nº 11/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Sanitarios. 
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas: 
A) Recomendación: ADJUDICAR: 
Al oferente La Toallera Argentina SRL los renglones: 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14 y 15. 
Al oferente Euqui S.A. los renglones: 4, 5, 6, 7, 9, 11 ítems 1, 2, 4, 5 y 6, y 16. 
Declarar desierto el renglón 11 ítem 3. 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Guillermo Patricio Canepa – Dr. Jorge 
Alberto Fernandez – Dr. Guillermo García Fabués. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en 
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 2 de mayo de 2012 se exhibirá el acta en el 
Departamento de Compras y Contrataciones. 
 

Alejandro Formento 
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto 

 
 
OL 1487 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 06/12 
 
Expediente Nº 4/12 
Dictamen de La Comisión Evaluadora de Ofertas 
Objeto de la contratación: provisión e instalación de equipos de aire acondicionado 
para la sede México 890. 
Recomendación: 
Adjudicar la oferta 1 del oferente EKOCLIMA SRL. 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Jorge Alberto Fernandez – Dr. Guillermo 
García Fabués – Dr. Patricio Cánepa. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en 
Florida 17 7º piso, 3 días a partir de 2 de Mayo de 2012 en Cartelera. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1484 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Se suspende hasta nuevo aviso - Licitación Pública Nº 312/SIGAF/2012 
 
Expediente Nº 1.090.687/11 
Licitación Pública Nº 312/SIGAF/2012 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA: 
“REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS 
PSIQUIÁTRICAS “TORCUATO DE ALVEAR”, SITO EN LA AVDA WARNES N° 2630 
DE LA C.A.B.A, CON LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y 
EQUIPOS ESPECIALIZADOS.”  
SUSPENDIDA HASTA NUEVO AVISO.  
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa 

 
 
OL 1458 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Reparación Integral de Sillones de uso Odontológicos - Licitación Pública Nº 
840/SIGAF/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 840-SIGAF-2012 – Expediente Nº 307776-HO-2012, 
cuya apertura se realizará el día miércoles 09/05/2012 a las 10 horas, para la 
contratación de Servicio de Reparación Integral de Sillones de uso Odontológicos.  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
 
OL 1462 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 3-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de Reactivos p/hematología para el Servicio de Inmunología - 
Expediente Nº 189488/HGNPE/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 853/12, cuya apertura se realizara el día 8/5/2012, a 
las 10 hs., Reactivos para el Servicio de Inmunología. 
Repartición destinataria: Servicio de Inmunología 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera 
 
OL 1438 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 2-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Mantenimiento de Drogas para preparaciones magistrales. Expediente Nº 
740477-HNBM/12  
 
Contratación Directa x Urgencia N° 4164-SIGAF/12.  
Adquisición: “drogas para preparaciones magistrales”  
Fecha de apertura: 09/05/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 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 13 hs.  
Cierre de ofertas: 09/05/2012, 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 1463 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento Electromecánico de Bombas, Portones y Cortinas - Expediente 
CM Nº DCC-104/12-0 
 
Resolución OAyF Nº 085/2012 
Licitación Pública Nº 06/2012 
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento electromecánico de las bombas, 
portones y cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Av. Leandro N. 
Alem 684, Lavalle 369 e Hipólito Yrigoyen 932 de esta 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 a 17 horas; o al teléfono 
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, piso 1º frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la Ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 14 de mayo de 2012, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 14 de mayo de 2012, a las 12 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 1460 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 3-5-2012 

Página Nº 157Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 551396-MGEYA-HO-2012 
 
Licitación Pública Nº 666-SIGAF-2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 785/2012, con fecha 25 de Abril de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto: Adquisición de Insumos Odontológicos. 
Apertura: 13-04-2012, a las 10 hs. 
Firmas Preadjudicadas: 
SUMINISTROS WHITE S.A. 
Renglón Nº 1 - cantidad: 24000 - precio unitario: $ 0,28 - Precio total: $ 6.720,00 
Renglón Nº 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 61,66 - Precio total: $ 1.233,20 
Renglón Nº 4 - cantidad: 54 - precio unitario: $ 10,37 - Precio total: $ 559,98 
Renglón Nº 5 - cantidad: 42 - precio unitario: $ 25,62 - Precio total: $ 1.076,04 
Renglón Nº 7 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 51,82 - Precio total: $ 414,56 
Renglón Nº 8 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 30,08 - Precio total: $ 120,32 
Renglón Nº 9 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 14,42 - Precio total: $ 576,80 
Renglón Nº11 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 21,37 - Precio total: $ 427,40 
Renglón Nº15 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 19,34 - Precio total: $ 232,08 
Renglón Nº16 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 34,54 - Precio total: $ 172,70 
Renglón Nº18 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 11,30 - Precio total: $ 1.130,00 
Renglón Nº20 - cantidad: 60 - precio unitario: $121,95 - Precio total: $ 7.317,00 
Renglón Nº24 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 99,76 - Precio total: $ 1.995,20 
Total preadjudicado: Pesos veintiún mil novecientos setenta y cinco con veintiocho 
centavos ($ 21.975,28) 
PLUS DENTAL S.A. 
Renglón Nº10 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 453,60 - Precio total: $ 13.608,00 
Renglón Nº14 - cantidad: 17 - precio unitario: $ 171,00 - Precio total: $ 2.907,00 
Renglón Nº17 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 27,00 - Precio total: $ 810,00 
Total preadjudicado: Pesos diecisiete mil trescientos veinticinco ($ 17.325,00) 
LABORATORIOS BERNABO S.A. 
Renglón Nº 6 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 49,40 - Precio total: $ 4.446,00 
Total preadjudicado: Pesos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis ($ 4.446,00) 
POGGI RAUL JORGE LEON 
Renglón Nº 2 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 15,66 - Precio total: $ 3.758,40 
Total preadjudicado: Pesos tres mil setecientos cincuenta y ocho con cuarenta 
centavos ($ 3.758,40) 
DENTAL MEDRANO S.A. 
Renglón Nº12 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 22,23 - Precio total: $ 400,14 
Renglón Nº13 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 108,07 - Precio total: $ 864,56 
Renglón Nº19 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 53,78 - Precio total: $ 322,68 
Renglón Nº21 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 15,92 - Precio total: $ 796,00 
Renglón Nº22 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 13,87 - Precio total: $ 332,88 
Renglón Nº23 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 27,68 - Precio total: $ 8.304,00 

 Total preadjudicado: Pesos once mil veinte con veintiséis centavos ($ 11.020,26) 
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos cincuenta y ocho mil quinientos 
veinticuatro con noventa y cuatro centavos ($ 58.524,94) 
Encuadre Legal: Art.108 y 109 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08) 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez 
de Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 1/12/2011 hasta el 05/12/2011 en Cartelera. 
 

Página Nº 158Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
 
OL 1461 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Licitación Pública N° 237/2012 
 
Postergase para el día 16 de mayo de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública N° 237/2012, que tramita la contratación de la Obra: 
“Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1247 
Inicia: 17-4-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA 
 
Construcción de Edificio y Entorno Museo y Memorial Islas Malvinas” Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº S010034466/2012 
 
Licitación Pública Nacional Nº 1/2012 OP 
Ejercicio: 2012-2013 
Expediente Nº S010034466/2012  
Objeto de la contratación: Construcción de Edificio y Entorno Museo y Memorial 
Islas Malvinas. 
Clase: De Etapa Única 
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida 
Presupuesto oficial: para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto Oficial – Precio Tope de Pesos sesenta y nueve millones seiscientos 
veinticuatro mil quinientos cuarenta con tres centavos ($ 69.624.540,03) 
Plazo de obra: 10 meses. 
Garantía de oferta: Pesos seiscientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y cinco 
con cuarenta centavos ($ 696.245,40) 
 
Prórroga de fechas 
Por la presente se notifica que se han prorrogado las fechas de entrega de sobres y 
apertura originariamente previstas para el día 8 de mayo de 2012 del corriente y han 
sido fijadas de acuerdo con el siguiente cronograma: 
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Balcarce 186 piso 1°, Oficina 142, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: 14 de mayo de 2012 de 11 a 13.30 horas. 
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Balcarce 186 piso 1°, Oficina 142, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 14 de mayo de 2012 a las 14 horas. 
Adquisición de pliego: Lugar/Dirección: Coordinación de Compras y Contrataciones 
sita en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Plazo y horario: Hasta el sexto (6°) día hábil anterior a la fecha de apertura (Conf. Art. 
4° PCE) de 10 a 14 horas. 
“Los pliegos de bases y condiciones y la circular con Consulta N° 1 de esta licitación 
podrán consultarse con el fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o 
ingresando en el sitio web de la Secretaría de Obras Públicas, 
www.obraspublicas.gov.ar” 
 
Circular aclaratoria con Consulta N° 1 
Por la presente se notifica que atento a la consulta efectuada por parte de un potencial 
oferente, se ha originado una Circular Aclaratoria, la cual por su volumen imposibilita 
su publicación, encontrándose copia a disposición de todos aquellos interesados que 
 retiraron oportunamente los pliegos correspondientes, en la Coordinación De Compras 
Y Contrataciones más abajo indicada.  
Retiro de circular: Lugar/Dirección: Coordinación de Compras y Contrataciones sita 
en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Horario: de 10 a 14 horas. 
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“La Circular con Consulta de esta Licitación podrá ser consultada, en la dirección antes 
citada o ingresando en el sitio web de la Secretaría de Obras Públicas, 
www.obraspublicas.gov.ar” 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

S.S. de Coordinación y Control de Gestión 
 
OL 1483 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de Mantenimiento ON Site del Producto Symantec Endpoint Protection - 
Carpeta de Compras N 20.109 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Servicio de Mantenimiento ON Site 
del Producto Symantec Endpoint Protection por el término de 12 meses, con opción a 
ser renovado por un periodo adicional de 12 (doce) meses.” - (Carpeta de Compras N° 
20.109). 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones) 
Fecha de Apertura de Ofertas: 28/05/2012 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 
 

Nicolás Pepe. 
Gerente de Compras. 

 
 
BC 98 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 
 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Contratación de Consultora – Carpeta de Compra Nº 20.133 
 
Llámese a Concurso Público con referencia a la “Contratación de una 
Consultora que realice la revisión integral de los procesos operativos del Banco 
a efectos de incorporar las mejores prácticas del mercado” 
Fecha de apertura de sobres: 15-05-2012 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 

Página Nº 163Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



BC 95 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 2-5-2012 
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www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 25-04-2012. 
Fecha tope de consultas: 09-05-2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
Gerencia de Compras 

 
 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL RAMOS MEJIA  
 
Adjudicación - Expediente Nº 417086/2012  
 
Licitación Privada Nº 106/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 672/2012, de fecha 18 de Abril de 2012.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Química Automatizada – Lab. Central -  
Firmas Preadjudicadas:  
Medisistem S.R.L.: Renglón Nº 1 al 30  
Total preadjudicado: un millón cuatro mil doscientos setenta y dos ($ 1.004.272,00)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art.109 de la Ley Nº 2.095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609 
1º Piso Capital Federal.  
 

Edgardo L. Bordenave 
Subdirector Medico A/C 

 
 
OL 1468 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
SUBSECRETARIA DE INVERSIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES  
 
Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación por el término de cinco 
(5) años de un espacio destinado al servicio de Bar-Confitería en el Centro 
Metropolitano de Diseño, sito en la calle Villarino Nº2.498 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.- Expediente Nº: 1.151.814/MGEYA/2011.- 
 
 
Expediente Nº: 1.151.814/MGEYA/2011.- 
Rubro: "Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación por el término de 
cinco (5) años de un espacio destinado al servicio de Bar-Confitería en el Centro 
Metropolitano de Diseño, sito en la calle Villarino Nº2.498 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires."-  
Valor de los pliegos: Pesos Un Mil ($1.000).- 
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408 de 
lunes a viernes hábiles en el horario de 10.00 a 15.00 horas y en Internet en: 
www.buenosaires.gob.ar  –Ministerio de Desarrollo Económico).- 
Venta de los pliegos: En el Banco Ciudad sito en Esmeralda 660, Piso 6º, Ciudad de 
Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles de 10.00 a 15.00 horas, tel 4329-8535/4329-
8538 desde el día 7 de Mayo de 2012 hasta el día 23 de mayo de 2012.- 
Presentación de antecedentes: Art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado por Decreto Nº 409-GCABA-11 desde el día 7 de Mayo de 2012 
hasta el 23 de mayo de 2012 en la Dirección General de Concesiones- Av. de Mayo Nº 
575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires.- 
Fecha de la subasta: El día 22 de junio de 2012 a las 12.00 horas en el Banco 
Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda 660, piso 3º, Salón Auditorio Santa María de los 
Buenos Ayres, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Silvia Imas 
Directora General 

 
 
OL 1476 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Remate Con Base 
 
Miembro de la Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 
REMATE CON BASE POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DEL  GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez 
 
 
DEPARTAMENTO DE 3 AMBIENTES 
Larrea 224/6/8 3er. Piso UF.8 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Sup. Cubierta: 52,16m2                                                            BASE: $ 221.000.- 
 
SUBASTA: el próximo 14 de mayo a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón 
Auditorio Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires. 
CONDICIONES DE VENTA: Al contado:10% de seña, el 3% de comisión, más I.V.A. 
sobre la comisión. Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante 
a la firma de la escritura traslativa de dominio. 
EXHIBICIÓN: a los fines de coordinar la visita al inmueble, se deberá comunicarse a 
los teléfonos 4962-2011 (Dirección del Hospital) o al (15) 6934-0169 a partir del 2 de 
mayo.  
CATÁLOGOS E INFORMES: en Esmeralda 660, 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 10 a 15, Tel.: 4329-8600 int. 3669/3694, Fax: 4322-6817. 
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora. 
Precio de este catálogo $ 5,00 (I.V.A. incluido) OFI 2761 
 

Alberto A. Burda 
Publicidad 

 
 
BC 99 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
David Fernandez y otros Sociedad de Hecho, representada por el Sr. David 
Fernandez (DNI 93473684), con domicilio en la calle Pueyrredon 2243 Carapachay,de 
la Provincia de Buenos, transfiere la Habilitación Municipal del local, para funcionar en 
carácter de “Hotel” Habilitado por Expediente Nº. 189809. F./1967 con fecha 
27/12/1967 y antecedente 76915 .P.1958 con fecha 1º. Agosto 1967 y Permiso Uso 
ratificado 2/10/1974, del inmueble ubicado en la calle Soler 3343, PB, 1º. Y 2º.CABA a 
Hotel Atisor SRL representada por la Sra. Maria Ines Fernandez (DNI  21710348) 
Socia Gerente. Reclamos por plazo de Ley en Soler 3343, PB CABA. 
 

Solicitante: Hotel Atisor SRL 
 
EP 111 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Se hace saber, que Mis Enanos S.R.L. funciona como taller de reparación de 
automóviles excl. Chapa, pintura y rectific. de motores, comercio minorista de 
lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación) con Expediente Nº 
42930/2007, ubicado en Av. F. Lacroze 3019, P.B., entrepiso, primer piso. 
Observaciones: Impacto ambiental sin relevante efecto otorgado por Disposición Nº 
906-DGPYEA/04 y Cerficado Nº 1887. Disposición Nº 557-DGPYEA/07, transfiere su 
habilitación a Jorge Luis Altamirano DNI Nº 12245462. 
 

Solicitante: Jorge Luis Altamirano 
 
EP 117 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 7-5-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Hugo Hector Fernández (DNI 8.345.678) con domicilio en Salta 430 CABA avisa que 
transfiere habilitación municipal del local sito en Salta 430 PB CABA que funciona 
como “Comercio minorista de: carne, lechones, achuras, embutidos, com. min. de 
verduras, frutas, carbón (en bolsa). Com. min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. 
granja, huevos h/60 docenas, com. min.: de productos alimenticios en general, com. 
min. de bebidas en general envasadas” Expte. Nº 84152/97 sup.:186,37 m2 a 
Alejandro Hector Fernández (DNI 23.906.001) domiciliado en Fabián Onsari 1269 
Wilde, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de partes en 
Salta 430 CABA. 
 

Solicitantes: Alejandro Hector Fernández 
 

EP 118 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 8-5-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Pedro Spasari  transfiere la Habilitación Municipal de Beauchef 1765 /1767/1771, P. 
baja a favor de Jorge Francisco Naranjo del Expte. Nº 59325/1973 Disposición Nº 
22690/DGHP/1980 para el inmueble ubicado en Beauchef 1765/1767/1771 surge 
además a nombre del mismo  mediante Nota Nº 15355/I/1981 de fecha 19/671981 por 
Resolución Nº 2920/SSIG/1981 otorgada para funcionar en carácter de Taller de 
reparación de vehículos automotores – Taller de soldadura autógena y eléctrica –
Taller de chapistería como actividad principal o complementaria – Taller de pintura con 
maquina pulverizadora como actividad principal o complementaria. Reclamos de ley en 
el mismo domicilio  
 

Solicitantes: Pedro Spasari 
 
EP 119  
Inicia: 2-5-2012       Vence: 8-5-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Claudio Antonio Provisiero, DNI 20.956.468, con domicilio en Av. Juan 
de Garay 382, CABA, transfiere la habilitación del Expediente Nº 19561/1997, 
conforme Disposición Nº 13114/DGRYCE/1997, con una superficie de 67,70 m2 del 
negocio de “Lavandería Mecánica Autoservicio” sito en la Av. Juan de Garay 382/84, 
P.B. a Ana Zulema Michelone, DNI 4.724.201. Reclamos de ley y domicilio de partes 
en el mismo negocio. 
 
 

Solicitantes: Claudio Antonio Provisiero y Ana Zulema Michelone 
EP 120 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 8-5-2012 

Página Nº 169Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a 
la Doctora Contadora Pública Claudia Lorena Minervi (Tº 296 Fº 182) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 
28.602, Sala 1. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de abril de 2012. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
EP 113 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 3-5-2012 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a 
la Doctora Contadora Pública Sonia Inés Pinto de Almeida Castro (Tº 234 Fº 221) 
por tres días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados 
a partir de la última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el 
Expediente Nº 28.520 -Sala 2- y produzca descargos, bajo apercibimiento de 
decretarse su rebeldía. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de abril de 2012. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
EP 114 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 3-5-2012 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
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El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a 
la Doctora Contadora Pública Elsa Graciana Pascualino (Tº 207 Fº 84) por tres días, 
a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.667 -
Sala 2- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.” 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de abril de 2012. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
EP 115 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 3-5-2012 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo  Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza 
al Doctor Contador Público Alberto Sueiro (Tº 214 Fº 187) por tres días, a efectos de 
que comparezca dentro del término de  cinco días contados a partir de la última 
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el 
Expediente nº 28.600, Sala 3. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de abril de 2012. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
EP 116 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 3-5-2012 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de abril de 2012. 
 
En la sesión del día de la fecha (Acta Nº 1136) el Consejo Directivo aprobó, por 
mayoría, la siguiente Resolución: 
 
Resolución C. D. Nº 25/2012 
 
VISTO: 
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La Resolución C. D. N° 167/2007 publicada en el Boletín Oficial de la CABA el 
02/01/2008 – Apertura Registros Especiales para la inscripción de Graduados en 
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales” y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
La necesidad de incorporar nuevas carreras de los Registros mencionados, 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- INCORPORAR al Registro Especial para la inscripción de Graduados en 
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales”, con idéntica metodología de 
inscripción que la indicada en la Resolución C. D. N° 167/2007, a la siguiente carrera: 
Licenciatura en Recursos Humanos. 
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dese amplia difusión y archívese. 
 

J. Alberto Schuster 
Presidente 

 
Julio Rubén Rotman 

Secretario 
 
Resolución C. D. N°_ 25/2012 
 

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

 
 
EP 118 Bis 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Citación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita a los eventuales 
herederos del Sr. Samuel Martino (C.I.Nº 1.138.034) a concurrir a la Subgerencia 
Registro y Escrituración del I.V.C., sita en el Pasaje Carabelas 258 de esta C.A.B.A., 
con atención al público de Lunes a Viernes en el horario de 9,30 hs. a 14:00 hs., en el 
perentorio plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente en que se 
tendrá por notificada la presente citación de acuerdo a lo previsto al respecto en el art. 
62 del Decreto Nº 1.510/GCBA/97; a fin de regularizar la situación dominial y 
financiera de la U.C.Nº 50.610 de la que resultare adjudicatario dicho causante y 
respecto la cual suscribiera Boleto de Compraventa en fecha 30/01/1980 con la ex 
C.M.V. – actual I.V.C.; bajo apercibimiento de rescindirse dicho instrumento por 
incumplimiento por parte del adjudicatario y/o herederos del mismo –conforme lo 
dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil, respecto las obligaciones que recaen 
sobre éstos últimos -, de la cláusula TERCERA- obligación de pago de cuotas de 
amortización- y SEPTIMA – obligación de ocupación personal del inmueble por parte 
del adjudicatario con el grupo familiar oportunamente declarado y consiguiente 
expresa prohibición de su cesión, transferencia, dación en uso, usufructo, comodato o 
locación de dicha unidad de cuenta-, en los términos de las cláusulas NOVENA y 
DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en el Expte. Nº 
3310/CMV/1981. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 186 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 804162/12) 
Causa Nº 35.045/11, Sumario 593DG, caratulada "Gonzalez, Javier Orlando s/infr. 
art. 183 CP" 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría única a cargo del 
Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8° piso contrafrente, de esta 
ciudad, en relación a la Causa Nº 35.045/11, Sumario 593DG, caratulada "González, 
Javier Orlando si infr. art. 183 CP" a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios 
necesarios para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el 
siguiente texto: 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Javier Orlando Gonzalez, titular de DNI 34.438.576, nacido el 
15 de mayo de 1989; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días 
de notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor 
Maragliano (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Juez 

 
Roberto Néstor Maragliano 

Secretario 
 
OJ 53 
Inicia: 2-5-2012        Vence: 8-5-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 806129/12) 
Causa Nº 2397/11, Sumario 2004CM, caratulada "Pipaza, César s/infr. art. 111 
CC" 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, Secretaría única a cargo del 
Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8° piso contrafrente, de esta 
ciudad, en relación a la Causa Nº 2397/11, Sumario 2004CM, caratulada "Pipaza, 
César s/infr. art. 111 CC" a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios 
necesarios para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el 
siguiente texto: 
El Juzgado en Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, de 
esta ciudad, cita a Daygoro César Apaza Apaza, titular de DNI 94.189.675, nacido el 
2 de mayo de 1987, con último domicilio conocido en Tequendame 668, La Matanza, 
Pcia. de Buenos Aires; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 
días de notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor 
Maragliano (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Jueza 
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Secretario 
 
OJ 52 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 7-5-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 818176/12) 
Autos: "Servant, Matías Nicolás s/inf. art 149 bis del C.P." 
 
Causa Nº 10 .539/11(reg. int. 394/12-D), caratulada "Servant, Matías Nicolás s/inf. 
art. 149 bis del C.P.", que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas Nº 29. a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76. 
Se cita por el presente al Sr. Matías Nicolás Servant, identificado con DNI N° 
31.884.837, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos. 
Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
María del Pilar Ávalos 

Secretaria 
 
OJ 54 
Inicia: 2-5-2012        Vence: 8-5-2012 
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Roberto Néstor Maragliano 



 
 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 785037/12) 
Autos: "Expte. N° 8599/09 bis 1/09 Yedro Ernesto Daniel y Otra s/Beneficio de 
Litigar sin Gastos en autos Expte. N° 8599/2009 Yedro Ernesto Daniel y otra 
c/Inconorte SRL y Otro s/Daños y Perjuicios 
 
El Juzgado Civil y Comercial Nº 7 a cargo de S.S. la Dra. Carmen Helena Carbone - 
Por Subrogación Legal-, Secretaria Única, a mi cargo, sito en Av. Santa Catalina N° 
1735, 2° piso de la ciudad de Posadas -Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de Misiones, en autos "Expte. N° 8599/09 bis 1/09 Yedro Ernesto Daniel y 
Otra s/Beneficio de Litigar sin Gastos en autos Expte. N° 8599/2009 Yedro 
Ernesto Daniel y otra c/Inconorte SRL y Otro s/Daños y Perjuicios, ha dispuesto 
citar y emplazar por el plazo de diez (10) días al demandado Ofega S.R.L. CUIT N° 
30-68826280-8, a estar a derecho en la presente causa, bajo apercibimiento de 
designar defensor de ausentes en caso de incomparecencia, Publíquese por dos (2) 
días en el Boletín Oficial y en un diario local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Posadas, 28 de marzo de 2012. 
 

María Cristina Fresco de Chemes 
Secretaria 

Juzgado Civil y Comercial Nº 7 
 
OJ 51 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 2-5-2012. 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Norma 
Ofelia García, Ficha Nº 280.372, que por Disposición Nº 34-DGDAI/2012, de fecha 13 
de abril de 2012, “Artículo 1º.- Cese a partir del 1º de enero de 2012, a la agente 
Ofelia Norma García, Ficha Nº 280.372, como Auxiliar de Funcionario de la Dirección 
General de Atención Inmediata, en la Partida 4562.0000, AA.06.215 (F26) Nivel 
Sección. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 189 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº 
47-MDUGC-2012, que tramita por Nota Nº 494920-MDGUC-2012. Sancionar con 
cesantía al agente Agustín Fernández (FC Nº 341399) en orden al cargo existente, 
en razón de haber sido integrante de la Asociación Civil “Solidaridad del Sur”, quien 
suscribió en el año 2000, convenios con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
el marco del Programa Integral para Personas o Grupos de Familias que Carecen de 
Vivienda y Permanecen en la calle, Decreto Nº 607/97, y revistar durante el período de 
ejecución que se extendió hasta septiembre del año 2002, como agente de esta 
Administración, siendo su conducta violatoria de las prohibiciones establecidas en los 
incisos c) y e) del artículo 11 de la Ley 471, (concordantes con lo incisos b) y c) del 
artículo 7º de la Ordenanza Nº 40.401-vigente al momento de los hechos-), en los 
términos del artículo 48, inciso e) de la misma ley (concordante con el artículo 36, 
inciso g) de la mentada Ordenanza). 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 190 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 167-DGR/12 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012. 
 

VISTO: El expediente 293752/2011, relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Sosa Analía Verónica, CUIT Nº 27-22974831-4, 
concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal y constituído en la 
Avenida Juan B. Justo 2842, perteneciente a la Comuna N° 15, y domicilio en donde 
se detectó el emplazamiento de dos anuncios publicitarios en la Avenida Nazca 2398, 
perteneciente a la Comuna N° 11, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(todo surge de fs. 14 y 15), de la que resulta: 
Que esta Administración, en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las 
normas tributarias de vigor, constató que la contribuyente no exhibió la totalidad de los 
elementos requeridos por acata de fs.2, tal como fuera constatada en el acta de fs.4, 
transgrediendo de este modo sus obligaciones fiscales establecidas en el art. 78 
inc.5to. del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 
4039 (B.O. N° 3824) y disposiciones legales concordantes de años anteriores. 
Que por tal motivo, durante la verificación y en aplicación del art. 352 del mencionado 
ordenamiento tributario y disposiciones legales concordantes del año anterior, el 
inspector actuante procedió a la inscripción de oficio del anuncio publicitario no 
declarado por la contribuyente en el tributo correspondiente y a entregar la liquidación 
del gravamen resultante, conforme surge del acata de fs.6 y de la DDJJ de fs.7, por 
incumplimiento de lo previsto en el art. 78 inc. 3° del Código Fiscal (T.O. 2011) con las 
modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. N° 3824) y disposiciones legales 
concordantes del año anterior y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 86 del Código Fiscal (T.O. 2011) y disposiciones legales concordantes del año 
anterior, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el 
procedimiento reglado por el artículo 126 del mencionado cuerpo legal, a los efectos 
del juzgamiento de la conducta señalada; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal 
(T.O. 2011), se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada 
la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa 
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, 
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria 
donde se encuentra su radicación, y todos aquello datos que entienda relevantes y 
 conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados; 
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Que asimismo, corresponde intimar a Sosa Analia Verónica, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 85, 
93, 126, 127 y 128 del Código Fiscal T.O. 2011 (Separata del BO Nº 3653) y la 
Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095), 
 

LA SUBDIRECCION GENERAL 
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Instruir sumario a Sosa Analía Verónica, CUIT Nº 27-22974831-4, con 
domicilio fiscal y constituido en la Avenida Juan B Justo N° 2842, perteneciente a la 
Comuna N° 15 y domicilio donde se detectó el emplazamiento de un anuncio 
publicitario en la Avenida Nazca N° 2368, perteneciente a la Comuna N° 11, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a los 
deberes fiscales de orden formal prevista y sancionada en el art. 86 del Código Fiscal 
(T.O. 2011) y disposiciones legales concordantes del año anterior. 
Articulo 2º.- Conferir a la sumariada vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, presente por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el 
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Articulo 3°.- Intimar a Sosa Analía Verónica, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anteriormente, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 
95 y concordantes del Código Fiscal (T.O. 2011); Todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Articulo 4º.- Intimar a Sosa Analía Verónica, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
 dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Articulo 5º.- Regístrese, Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del 
Código Fiscal (T.O. 2011), con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
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Vicente Caliendo 
Subdirector General 

 
 
EO 191 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificacion - Resolución Nº 357 -DGR-2012 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012 
 

VISTO: el Expediente Nº 2119355/2011 e incorporados Expediente Nº 1058388/2011, 
Expediente Nº 912835/2011 y Carpeta Interna Nº 1255952/DGR/2009,relacionadas 
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de ROSARIO DEL PILAR S.A., 
inscripta de oficio en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1244704-08, 
CUIT Nº 30-69022656-8, con domicilio fiscal en la calle ROSARIO Nº 63 PB, 
COMUNA Nº 6, y domicilio constituido en la calle LAVALLE 1537, 2° CUERPO, 3° “E” 
(fs. 5 de Exp. N° 2119355/2011), COMUNA N° 1, ambos de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “SERVICIO DE 
ALQUILER DE AUTOS CON TAXÍMETRO” y “SERVICIO DE TRANSPORTE POR 
REMISES” (fs. 141 de Exp. Nº 1058388/2011), de las que resulta: 
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco Local por los períodos fiscales 1999 (12º ant. mens.), 
2000 (01º a 12º ant. mens.) 2001 (01º a 12º ant. mens.), 2002 (01º a 12º ant. mens.), 
2003 (01º a 12º ant. mens.), 2004 (01º a 12º ant. mens.), 2005 (01º a 12º ant. mens.), 
2006 (01º a 12º ant. mens.), 2007 (01º a 12º ant. mens.), 2008 (01º a 12º ant. mens.), 
2009 (01º a 12º ant. mens.), 2010 (01º a 12º ant. mens.) y 2011 (01º a 05º ant. mens.); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2599-DGR-2011 (fs. 198/207 del Exp. 
Nº 1058388/2011); 
Que conferida la vista de ley, mediante publicación de edictos (fs. 228/243 de Exp. Nº 
1058388/2011) y de conformidad con las cédulas de notificación de fecha 2 y 3 de 
Noviembre de 2011 (fs. 244/245 de Exp. Nº 1058388/2011), la CONTRIBUYENTE, por 
medio del Sr. FERNANDO EMILIO MARTINS DE OLIVEIRA, en carácter de 
representante (copia simple de escritura pública a fs. 3/4 de Exp. N° 2119355/2011) y 
el Sr. FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI N° 6.546.922, por derecho propio, en 
carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA FIRMA (fs. 16 y 159/160 de CA. 
Nº 1255952/DGR/2009 y copia simple de Acta de Asamblea Unánime Ordinaria a fs. 
176/181 de CA. Nº 1255952/2009), presentaron mediante Exp. N° 2119355/2011, 
descargo en tiempo y forma, al cual en mérito de la brevedad corresponde remitirse, 
sin perjuicio de su íntegra consideración. Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por una cuestión de lógica precedencia, se analizaron los reproches planteados 
por la contribuyente y el responsable solidario tal como han sido articulados en el 
respectivo descargo, señalando desde ya que en el estudio y análisis de los agravios 
esta Administración no se encuentra obligada a analizar todas y cada una de las 
argumentaciones vertidas en el mismo, sino sólo aquellas que sean conducentes y 
posean relevancia para resolver la controversia planteada; 
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Que se agravia la contribuyente, respecto a la prescripción de las acciones fiscales (fs. 
6 de Exp. N° 2119355/2011), para lo cual, primeramente, es necesario realizar un 
análisis de la normativa aplicable al caso. De esta manera y en atención a lo previsto 
por el art. 31 de la Constitución Nacional, corresponde iniciar el citado análisis 
partiendo desde el máximo ordenamiento jurídico argentino, cúspide del sistema 
normológico. Desde esa posición, la Carta Magna se dirige, reconoce, regula de 
manera directa, dentro del sistema federal que establece, a dos órdenes 
institucionales: la Nación y las Provincias. En esta línea, cada provincia se da sus 
propias instituciones y sus propias autoridades y se rige por ellas (art. 5 y conc. 
Constitución Nacional), de ello derivan su autonomía y autarquía; 
Que por su parte el art. 129 de la Constitución Nacional establece que “la Ciudad de 
Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de 
legislación y jurisdicción”. Este particular status introducido por la reforma 
constitucional de 1994, de modo sumamente esquemático, tiene un claro eje: “el 
régimen de gobierno autónomo que, más allá de divergencias gramaticales, damos por 
equiparado a autonomía (política) y, todavía más, con el añadido de que tendrá 
facultades propias de legislación y jurisdicción” (Bidart Campos, 
Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, T° VI, Ed. Ediar, Bs. 
As., 1995, pag. 538); 
Que en ejercicio de tal autonomía que contiene dentro la autarquía como categoría 
subordinada, la Ciudad de Buenos Aires se da sus propios tributos y maneja sus 
propios recursos, incluidos los que reciban del orden nacional o de otras fuentes; 
Que, en este sentido, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prevé en su art. 9 
que son recursos de esta Ciudad, entre otros, “los ingresos provenientes de los 
tributos que establece la Legislatura”, “los provenientes de las contribuciones 
indirectas del art. 75, inc. 2, 1er párr., de la Constitución Nacional”, “la recaudación 
obtenida en concepto de multas, cánones, contribuciones, derechos y participaciones”. 
Residualmente, dispone asimismo que son recursos “los restantes que puedan 
integrar el tesoro de la Ciudad”; 
Que, por su parte, el art. 1 del Código Fiscal establece el ámbito de aplicación del 
mismo por cuanto “[...] regirá respecto de la determinación, fiscalización, percepción 
de todos los tributos y aplicación de sanciones por infracciones materiales y formales 
vinculadas con tributos que se impongan en el ámbito de la ciudad de Buenos 
Aires…”. Esto se ve complementado con lo dispuesto en el art. 3 del mismo Código 
donde se fija la competencia de esta Dirección General por el cual tiene a su cargo 
“[...] la aplicación, percepción y fiscalización de los impuestos, tributos y contribuciones 
que competen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires [...]”; 
Que, asimismo, a los efectos de computar el plazo de la prescripción, el Código Fiscal 
t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y 
disposiciones concordantes de años anteriores en su artículo 65 inciso 2) establece, 
para el caso de autos, un plazo de 10 años para determinar y exigir el pago del 
impuesto que nos ocupa, por tratarse de una contribuyente que se encontraba NO 
INSCRIPTA 
Que a su vez, el artículo 67 del mencionado cuerpo legal establece que el término de 
la prescripción comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que se 
produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de 
declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen; al momento de inicio de la 
fiscalización; 
 Que todo ello, sin perjuicio de la suspensión por el término de un (1) año del curso de 
la prescripción de las acciones y poderes fiscales para determinar y exigir el pago de 
los tributos establecida por la Ley N° 671, y su prorroga mediante Ley N° 2636, y por la 
cláusula transitoria de la Ley N° 2569 y el artículo 1º de la Ley 2636; 
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Que por otra parte el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales para 
determinar y exigir el pago de los tributos se suspendió por el término de un (1) año 
contado desde la fecha de la notificación de la Resolución Nº 2599-DGR-2011, la cual 
dió inicio al presente procedimiento de Determinación de Oficio, en virtud de lo 
establecido en el artículo 74 del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones 
establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que a mayor abundamiento, es dable señalar que por imperativo legal, esta 
Administración no exige anticipos prescriptos a menos que el responsable haya 
renunciado a la prescripción ganada, cualquiera sea el estado de la causa 
administrativa (art. 7° del Dec. 2033/03); 
Que en relación a los agravios de la contribuyente, respecto a la prescripción de las 
acciones fiscales, con fundamento en los términos y forma de cómputo aplicables en el 
Código Civil, criterio que ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia en autos 
“Filcrosa S.A. s/ quiebra, incidente de verificación de la Municipalidad de Avellaneda”, 
de fecha 30-9-03“, es dable señalar: 
Que el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires se apartó de la mencionada 
doctrina judicial al pronunciarse el 17-11-2003 en autos “Sociedad Italiana de 
Beneficencia c/ Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado”, 
reiterando dicha postura en fallos posteriores, (Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. 
v. Dirección General de Rentas, de fecha 11-5-04); 
Que los fundamentos de este apartamiento están intachablemente cimentados en los 
preceptos doctrinarios detallados a continuación: 
...”Antes de la reforma constitucional de 1994, el régimen jurídico de la obligación 
tributaria en la Ciudad de Buenos Aires era regulado por leyes dictadas por el 
Congreso de la Nación, actuando como legislador local en ejercicio de la facultad 
exclusiva otorgada por el antiguo art. 
67 inc. 27 CN. (actual art. 75 inc. 3), y por las ordenanzas fiscales y tarifarias 
emanadas del Concejo Deliberante, órgano local a quien el Congreso Nacional le 
delegó facultades legislativas en dicha materia.; 
...” La reforma constitucional de 1994 consagró la autonomía de la Ciudad de Buenos 
Aires, confiriéndole facultades propias de legislación, con la única limitación derivada 
de las disposiciones de una ley de garantías de los intereses del Estado Nacional (art. 
129). Dicha ley 24588 previó, expresamente, que la Ciudad -continuadora a todos los 
efectos de la Municipalidad de Buenos Aires- tendrá facultades propias de jurisdicción 
en materia tributaria local (art. 8). La Ciudad dictó luego su Constitución y en sus arts. 
80 inc 2 y 81 inc. 9, otorga a la Legislatura la potestad de legislar en materia fiscal y 
tributaria, con sujeción a los principios establecidos en el art. 51 , competencia que 
ejerció al dictar el Código Fiscal -ley 150- y sus sucesivas modificaciones.”; 
...”En lo que respecta a la temática que nos convoca, tanto el Congreso Nacional, en 
uso de sus antiguas facultades como legislador local (ley 19489), como la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires (ley 150 y modificatorias), han regulado la prescripción 
de las acciones y poderes del hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para 
determinar y exigir el pago de los impuestos y demás contribuciones integrantes de su 
 sistema rentístico. La naturaleza e importancia de las actividades económicas 
desarrolladas en el actual territorio de la Ciudad Autónoma ha requerido, desde 
antaño, la regulación de un sistema rentístico propio; lo que se configurara por medio 
de la acción del Congreso Nacional, cuando ejercía funciones de legislador local, y se 
continuara por el obrar de la Legislatura creada por el Estatuto que rige, desde el 
plano constitucional, la vida local.”; 
...”De lo expuesto se infiere que la Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades 
tributarias propias, como las provincias junto a las que integra el sistema federal 
argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación previsto en el art. 75 
inc. 2 CN. Aun cuando se intentara adoptar una postura restrictiva de la autonomía, 
ella no encontraría -en este punto- sustento ni siquiera en la ley 24588 que, como se 
viera, reconoce expresamente el ejercicio por los órganos del gobierno local de las 
facultades tributarias a las que alude.”; 

Página Nº 182Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



...” Dentro del ejercicio de las potestades tributarias autónomas es lógico que la 
normativa local pueda regular tanto lo relativo al nacimiento de la obligación tributaria, 
como a su régimen de cumplimiento y a su exigibilidad, entre otros factores.”; 
...” En materia de tributos, la regulación de la prescripción no parece que pueda 
escindirse del sistema de recaudación tributaria, dado el tipo de obligaciones de que 
se trata, directamente implicadas en el sostenimiento básico del Estado, sus funciones 
y el cumplimiento de sus deberes (vgr., art. 2 inc. 1 PIDESC.). La prescripción 
liberatoria disminuye la incertidumbre del sistema jurídico, fija con certeza el tiempo en 
el que puede ser reclamado el cumplimiento de la obligación, luego del cual, el 
supuesto deudor puede oponerla como defensa.”; 
...”No guarda coherencia, y contraría lo preceptuado por los artículos comprendidos en 
el Título II de la Parte 2ª CN., que se reconozca a una unidad federal autónoma el 
derecho a darse sus propias instituciones y a regirse por ellas (vgr., el sistema 
tributario local) y simultáneamente se someta a regulación externa (federal) una pieza 
clave de esas mismas instituciones (vgr., la prescripción en el régimen tributario 
local).”; 
...” Los estados locales son los que deben decidir en qué plazos y bajo qué 
circunstancias prescribe una obligación tributaria, lo que contribuye a establecer una 
política tributaria previsible y efectivamente autónoma. Si los plazos de prescripción 
pueden ser ordenados y, por lo tanto, modificados por el legislador local, no sólo la 
institución de la prescripción sino el sistema de recaudación tributario dejan de ser 
locales, en tanto quedan sujetos a las decisiones de un poder ajeno. Dado que, por 
mandato constitucional, el sistema tributario es tan variable como lo sea la legislación 
de cada estado local, ¿por qué habría que asegurar una ley común respecto de la 
prescripción? Esta intención "unificadora" avasalla sin fundamento constitucional la 
autonomía de cada uno de los estados locales.”; 
Que en consecuencia debe rechazarse la oposición de la prescripción de las acciones 
fiscales planteada por la agraviada; 
Que respecto al planteo de ilegitimidad efectuado por la contribuyente respecto a la 
determinación sobre base presunta, resulta necesario señalar que el principio de la 
"realidad económica" sostiene que para establecer la verdadera naturaleza del hecho 
imponible debe 
atenerse a hechos o actos que efectivamente se realicen, siendo irrelevante las formas 
o estructuras jurídicas elegidas por la contribuyente, para establecer la improcedencia 
del tributo; 

 Que una de las potestades más importantes que el legislador le ha atribuido a la 
autoridad de aplicación de las normas tributarias, sea ésta de orden federal o local, es 
la de verificar el cumplimiento que de dichas normas hagan los contribuyentes y 
responsables, a los efectos de establecer, entre otras cosas, si se ha ingresado al 
fisco la correcta cuantía de la obligación tributaria de acuerdo a los parámetros 
establecidos por el legislador; 
Que la rubrada manifiesta que “la fiscalización y la determinación efectuada conlleva 
un sinnúmero de errores de concepto y de cálculo que obligan a replantear la 
determinación efectuada” (fs. 9 vta. de Exp. N° 2119355/2011); 
Que respecto a ello cable aclarar que la rubrada al momento de inicio de la 
fiscalización no se encontraba inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
realizándose la misma de oficio durante el transcurso de inspección, retroactiva al 
período 01/03/1999 –fecha de inicio de actividad según constancia de inscripción de 
AFIP-, toda vez que se constató el efectivo desarrollo de su actividad en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según lo detallado en acta a fs. 12 de CA. Nº 
1255952/2009 y copia de inscripción a fs. 186/189 de CA. Nº 1255952/2009; 
Que, asimismo, la contribuyente de referencia no procedió a declarar base imponible 
alguna y atento a no haberse podido localizar al contribuyente de marras, la inspección 
actuante procedió a relevar información en la Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
dependiente del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del GCBA, obteniéndose 
Modelo Económico, el cual estima la ecuación económica del sector Taxis de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 145 de EXP. Nº 1058388/2011); 
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Que del análisis de los informes obtenidos se procedió a determinar ingresos 
presuntos, tomando como base las tarifas vigentes en cada período, altas y bajas de 
rodados de acuerdo a la información suministrada por SACTA S.A., y considerando 
que los rodados se utilizan en doble turno (fs. 145 de EXP. Nº 912835/2011). 
Que el artículo 155 del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones establecidas 
por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, 
establece que, cuando no se suministran los elementos que posibilitan la 
determinación sobre base cierta, la Dirección General puede efectuar la determinación 
sobre base presunta, considerando los hechos y circunstancias que por su vinculación 
o conexión con el hecho imponible y las normas fiscales permitan inducir en el caso 
particular su existencia, la base de imposición y el monto del gravamen; 
Que para efectuar la determinación de oficio sobre base presunta podrán servir como 
indicios, entre otros: el rendimiento normal de los negocios, explotaciones o empresas 
similares dedicadas al mismo ramo, y cualesquiera otros elementos de juicio que 
obren en poder de la Dirección General o que deberán proporcionarle el contribuyente 
o responsable, cámaras de comercio o industria, asociaciones gremiales, entidades 
públicas o privadas, o cualquier otra persona que posea información útil al respecto 
relacionada con el contribuyente y que resulte vinculada con la verificación y 
determinación de los hechos imponibles; 
Que al respecto, el Tribunal Fiscal de la Nación –Sala A, en la causa “La unión S.R.L. 
s/ Apelación IVA de fecha 29-2-91, comentando sobre el método de marras ha 
sostenido que “Los métodos presuntivos son alternativas válidas que habilita la ley a 
favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en 
que debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias 
respaldatorias, documentación que no resulta fehaciente, insuficiencias de diversa 
índole, deba recurrirse en forma supletoria o complementaria a esta metodología para 
 cuantificar la base imponible…” (conf. Graciela Canido, Vicente Caliendo y Susana 
Carro; “Normas de Procedimiento Tributario Administrativo y Especiales en la Ciudad 
de Buenos Aires, Rev. Impuestos, LV-B; pág. 3273), utilizándose dicho método en 
atención a la insuficiencia de la documentación necesaria para hacerlo sobre base 
cierta, en un todo de acuerdo con la legislación aplicable; 
Que, como resulta obvio del descargo formulado, la falta de justificación de lo 
expuesto a través de la documentación pertinente, subsiste al tiempo de la presente 
resolución a la que se arriba sin constancia en autos de la prueba documental 
imprescindible que justifique la improcedencia de la base imponible ajustada, 
calculada con los únicos elementos a los que pudo acceder la inspección actuante, 
con lo cual sus agravios se transforman en meras 
alegaciones que carecen de la entidad de una defensa jurídica válida, recordando que 
en el proceso toda afirmación ha de ser comprobada; 
Que en consecuencia, la contribuyente incumplió el imperativo de interés propio de 
aportar las pruebas que entendiera hicieran a su derecho, en cualquiera de las 
instancias del procedimiento en el que se le ha dado constante participación, ya que 
“cuando las declaraciones de los contribuyentes no se hayan respaldadas por pruebas 
categóricas las estimaciones gozan, en principio, de legitimidad, e incumbe a quien las 
impugna la demostración intergiversable de los hechos” (Tribunal Fiscal, La Plata, 
Mayo 19-1987 “Grandes Carnicerías El Puente S.A.”. rep. LL XLII, 1987, 919); 
Que de lo expuesto, se desprende que la Resolución por la cual se inicia el 
procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, 
fue dictada cumpliendo el procedimiento y las disposiciones previstas en el Código 
Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 
3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, por lo cual se desestima el 
argumento esgrimido por la misma; 
Que en relación a las pruebas solicitadas por la contribuyente, cabe inferir: 
Que en cuanto a la pericial técnica y contable solicitada, es dable referir que los 
cuestionamientos efectuados respecto de los ajustes liquidados requieren de una 
estricta comprobación documental contable que no ha sido aportada con el descargo 
presentado, por lo cual cabe desestimarlas por improcedentes; 
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Que, asimismo, los ofrecimientos de producción de las pruebas informativas y 
testimonial deben ser rechazados en esta instancia ya que, con la mínima diligencia de 
su parte estaba en condiciones de controvertir los resultados de la inspección, 
diligencia que no aplicó, limitándose a formular meras alegaciones sin arraigo 
probatorio alguno, los simples dichos no son suficientes para desviar la pretensión 
fiscal; 
Que el interés en el reconocimiento de un derecho “somete a las partes a la 
realización de una actividad probatoria, a través de la cual, excluyentemente, dicho 
interés puede obtener satisfacción.” (conforme “Carga de la prueba, Peyrano, Jorge, 
JA 1992-IV-744); 
Que el concepto de la carga de la prueba, donde el juzgador se enfrenta con una 
situación de incertidumbre que le impide decidirse en uno u otro sentido, éste deberá 
pronunciarse contra la parte que omitió probar no obstante la regla que como un 
imperativo del propio interés, ponía tal actividad a su cargo; 
Que por lo tanto, en lo relativo a los puntos cuestionados, se ratifica el criterio utilizado 
por la inspección actuante de conformidad a la normativa vigente, correspondiéndole a 
la contribuyente liquidar el tributo para la actividad detectada como desarrollada de 
 “SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOS CON TAXÍMETRO” desde el período fiscal 
1999 (12º ant. mens.) al 2011 (05º ant. mens.) y de actividad de “SERVICIO DE 
TRANSPORTE POR REMISES” desde el período fiscal 1999 (12º ant. mens.) al 2004 
(12º ant. mens.); 
Que, en lo atinente a la responsabilidad solidaria de los directivos de sociedades 
establecida por el Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la 
Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, se 
distingue entre responsables por deuda propia y aquellos que responden por deuda 
ajena (arts 10 y 11 respectivamente), disponiéndose respecto de estos últimos, en 
primer lugar, que: “Están obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la 
deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes 
administrados o en liquidación, etc….” (art. 11); y, en segundo lugar, que “Responden 
con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, 
con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 
correspondientes a las infracciones cometidas por los recursos que administran de 
acuerdo al art.11...”. Se agrega, en el inc. 1º, que tal responsabilidad personal y 
solidaria no existirá con respecto a quienes demuestren debidamente al Fisco que sus 
representados, mandantes, etc., los colocaron en la imposibilidad de cumplir correcta y 
oportunamente con sus deberes fiscales; 
Que por lo expuesto se deduce que los directores, gerentes, etc. no responden como 
deudores directos de la obligación de pagar el impuesto, porque la suya no es una 
obligación propia sino como responsables por la deuda ajena; 
Que ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los 
deberes tributarios impuestos a los directores, administradores o representantes de la 
sociedad, 
responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a 
raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la 
culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la 
intimación de pago (conf. “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Depor. [TF 15.567-I] 
c/DGI” - 15/7/1999); 
Que, de las actuaciones administrativas sustanciadas en autos, surge que el Sr. 
FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI N° 6.546.922 y el Sr. SAUCEDO PRESENTADO 
ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, han ejercido la Presidencia del Directorio de la firma 
durante los períodos fiscales motivo de ajuste (fs. 16 y 159/160 de CA. Nº 
1255952/DGR/2009, fs. 3 de EXP. Nº 912835/2011 y copia simple de Acta de 
Asamblea Unánime Ordinaria a fs. 176/181 de CA. Nº 1255952/2009); 
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Que esta responsabilidad solidaria no resulta más que la aplicación del principio 
general en materia de sociedades contenido en la ley 19550, en cuanto en su artículo 
59 se establece que los administradores y representantes de aquellas “que faltaren a 
sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y 
perjuicios que resultaren de su acción u omisión”; 
Que ha de destacarse que el Sr. FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI N° 6.546.922, 
en ningún momento ha pretendido demostrar que la sociedad -en su oportunidad- lo 
hubiera puesto en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias ante este 
Fisco Local -entre la cual se encuentra la falta de inscripción de la contribuyente en el 
ISIB, no obstante el efectivo desarrollo de su actividad en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, realizándose la misma de oficio durante el transcurso de inspección-, 

 debiendo destacarse que aceptó su cargo con todas las consecuencias, societarias y 
fiscales, que dicha aceptación implica; 
Que, por otra parte, el Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, 
no ha interpuesto DESCARGO a la Resolución notificada, por lo que se confirman los 
cargos formulados en relación a la extensión de su responsabilidad solidaria, 
notificados en la Resolución que dió inicio al presente procedimiento de determinación 
de oficio; 
Que por lo expuesto, y dado que el concepto de solidaridad surge de los arts. 11 (incs. 
4º y 5º), 12 y 14 (inc. 1º) del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones 
establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y disposiciones concordantes de años 
anteriores, a tenor de cuyas disposiciones debe estar este Organismo, los agravios 
vertidos en contrario por la contribuyente y el responsable solidario no pueden en 
modo alguno prosperar; 
Que, a su vez, es necesario recalcar que lo decidido no afecta el derecho de defensa 
de la contribuyente, cuyo resguardo no deja de tenerse en la mira, atento lo 
manifestado en el artículo 129 del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones 
establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que por último, cabe mencionar que se tiene en cuenta la reserva de recurrir ante la 
justicia de Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con la normativa vigente al respecto, y 
del Caso Federal, interpuesta por la contribuyente de marras, la cual se encuentra 
contemplada en el art. 14 de la Ley 48, aclarándose desde ya que mediante el dictado 
de la presente Resolución no se ha vulnerado derecho constitucional alguno, como ha 
quedado demostrado durante la sustanciación de los presentes autos; 
Que por lo anteriormente expuesto corresponde: 
A. Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto. 
B. Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 1999 
(12º ant. mens.), 2000 (01º a 12º ant. mens.) 2001 (01º a 12º ant. mens.), 2002 (01º a 
12º ant. mens.), 2003 (01º a 12º ant. mens.), 2004 (01º a 12º ant. mens.), 2005 (01º a 
12º ant. mens.), 2006 (01º a 12º ant. mens.), 2007 (01º a 12º ant. mens.), 2008 (01º a 
12º ant. mens.), 2009 (01º a 12º ant. mens.), 2010 (01º a 12º ant. mens.) y 2011 (01º a 
05º ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben 
agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2011, con 
las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 
C. Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos 
ocupa, respecto a la actividad de “SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOS CON 
TAXÍMETRO”, a la alícuota del 1,5 %, desde el período fiscal 1999 (12º ant. mens.) al 
2007 (12º ant. mens.), 

Página Nº 186Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



conforme lo establecido en el art. 60 inc. 18 de la Ley Tarifaria para el año 2007 y 
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste, y al 0,75% desde el período 
fiscal 2008 (01º ant. mens.) al 2011 (05º ant. mens.), conforme lo establecido en el art. 
63 inc. 23 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes con años 
motivo de ajuste; y por la actividad de “SERVICIO DE TRANSPORTE POR REMISES” 
le corresponde liquidar el tributo a la alícuota del 3 % para los períodos fiscales 1999 
 (12º ant. mens.) al 2004 (12º ant. mens.), conforme lo establecido en el art. 51 inc. 23 
de la Ley Tarifaria para el año 2004 y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…). Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Desalma 198, pág. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del 
responsable del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales del contribuyente; 
Que al respecto, la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello c/Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuía tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que se 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”; 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada no existiendo 
elementos que permitan considerar circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 90 del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones 
establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que en orden a la graduación del monto sancionatorio a imponer a la contribuyente, 
cabe tener presente que la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que las multas 
cuya finalidad es promover el más ajustado cumplimiento de las leyes y la más estricta 
sujeción a la disciplina que dentro de los límites establezcan las autoridades 
ejecutivas, importarán o no una sanción, no solo según sea el monto, sino también en 
función de la razonabilidad de la relación que dicho monto tenga con la naturaleza de 
las circunstancias de la acción penada; 
Que la mentada razonabilidad, en los casos de sanciones reside en la adecuada 
proporción entre la valoración de la conducta del contribuyente y la cuantificación de la 
multa, dentro de las escalas que habilita el artículo 90 del Código Fiscal t.o. 2011, con 
las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, graduándola hasta en un 100% del gravamen 
omitido, dando lugar a que esa evaluación del comportamiento del responsable sea el 
fundamento del porcentual a utilizar para determinar el monto de aquellas, 
proporcionándolas al actuar del obligado; 
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Que en tal orden de ideas corresponde poner de manifiesto que a fin de establecer el 
quantum de la multa a aplicar se han ponderado las causas que fundamentan los 
ajustes efectuados (de las cuales se diera cuenta en la Resolución Resolución Nº 
2599-DGR-2011, que iniciara el presente procedimiento determinativo de oficio), entre 
las cuales se encuentran: la Omisión Total en la declaración de ingresos y en el pago 
del impuesto en todos los períodos motivo de ajuste, su no localización, falta de 
cumplimiento de las intimaciones de la documentación solicitada y no hallarse inscripta 
en el 
ISIB, no obstante el efectivo desarrollo de su actividad en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires -realizándose la misma de oficio durante el transcurso de inspección-; 
Que sentado lo que antecede, la razonable ponderación de los elementos de juicio 
expuestos a lo largo de los presentes “considerandos”, conducen a sancionar a la 
responsable con una multa de $254.660,30 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON TREINTA CENTAVOS), la cual 
equivale al 100% del impuesto omitido, conforme se desprende del informe emitido por 
el Departamento de Gestión Contable de la Dirección de Técnica Tributaria 
dependiente de esta Administración Gubernamental, obrante a fs. 15/17 del Exp. N° 
2119355/2011; 
Que asimismo es dable remarcar que en virtud de los arts. 11 (incs. 4º y 5º), 12 y 14 
(inc. 1º) del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 
4039 (BOCBA N° 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, se ratifica la 
responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente del 
Sr. FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI N° 6.546.922, en carácter de PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al 
02/08/2002, con domicilio constituido en la calle LAVALLE 1537, 2° CUERPO, 3° “E” 
(fs. 5 de Exp. N° 2119355/2011), COMUNA N° 1, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, del Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su 
carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma, con domicilio en la calle 10 
Nº 810, LOMAS DE ZAMORA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (fs. 16 y 159/160 de 
CA. Nº 1255952/DGR/2009, fs. 3 de EXP. Nº 912835/2011 y copia simple de Acta de 
Asamblea Unánime Ordinaria a fs. 176/181 de CA. Nº 1255952/2009) y/o quien/es 
resulte/n responsable/s hasta la actualidad; 
Que asimismo corresponde intimar a ROSARIO DEL PILAR S.A., al Sr. FRANCISCO 
DOMINGO CONTI, DNI N° 6.546.922, en carácter de PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al 
02/08/2002, al Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su 
carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma y/o quien/es resulte/n 
responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de 
 las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales; 
Que en vista de ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 
11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 
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Artículo 1º: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante respecto a la contribuyente ROSARIO DEL PILAR 
S.A., inscripta de oficio en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1244704-
08, CUIT Nº 30-69022656-8, con domicilio fiscal en la calle ROSARIO Nº 63 PB, 
COMUNA Nº 6, y domicilio constituido en la calle LAVALLE 1537, 2° CUERPO, 3° “E”, 
COMUNA N° 1, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad 
detectada sujeta a tributo consiste en “SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOS CON 
TAXÍMETRO” y “SERVICIO DE TRANSPORTE POR REMISES”, en relación a los 
períodos fiscales 1999 (12º ant. mens.), 2000 (01º a 12º ant. mens.) 2001 (01º a 12º 
ant. mens.), 2002 (01º a 12º ant. mens.), 2003 (01º a 12º ant. mens.), 2004 (01º a 12º 
ant. mens.), 2005 (01º a 12º ant. mens.), 2006 (01º a 12º ant. mens.), 2007 (01º a 12º 
ant. mens.), 2008 (01º a 12º ant. mens.), 2009 (01º a 12º ant. mens.), 2010 (01º a 12º 
ant. mens.) y 2011 (01º a 05º ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro 
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º: Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que 
nos ocupa, respecto a la actividad de “SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOS CON 
TAXÍMETRO”, 
a la alícuota del 1,5 %, desde el período fiscal 1999 (12º ant. mens.) al 2007 (12º ant. 
mens.), conforme lo establecido en el art. 60 inc. 18 de la Ley Tarifaria para el año 
2007 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste, y al 0,75% desde el 
período fiscal 2008 (01º ant. mens.) al 2011 (05º ant. mens.), conforme lo establecido 
en el art. 63 inc. 23 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes 
con años motivo de ajuste; y por la actividad de “SERVICIO DE TRANSPORTE POR 
REMISES” le corresponde liquidar el tributo a la alícuota del 3 % para los períodos 
fiscales 1999 (12º ant. mens.) al 2004 (12º ant. mens.), conforme lo establecido en el 
art. 51 inc. 23 de la Ley Tarifaria para el año 2004 y disposiciones concordantes de 
años anteriores. 
Artículo 3º: Concluir el sumario instruido, considerando a la responsable incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $254.660,30 (PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON TREINTA CENTAVOS), 
la cual equivale al 100% del impuesto omitido, graduada de acuerdo a lo expuesto en 
los “Considerandos” de la Presente. 
Artículo 4º: Ratificar la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones de la contribuyente emergentes de la presente determinación de oficio del 
Sr. FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI N° 6.546.922, en carácter de PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al 
02/08/2002, con domicilio constituido en la calle LAVALLE 1537, 2° CUERPO, 3° “E”, 
COMUNA N° 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Sr. SAUCEDO 
PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su carácter de PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO de la firma, con domicilio en la calle 10 Nº 810, LOMAS DE ZAMORA, 
 PROVINCIA DE BUENOS AIRES y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta la 
actualidad, en mérito a lo establecido en los arts. 11 (incs. 4º y 5º), 12 y 14 (inc. 1º) del 
Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA 
N° 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores. 
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Artículo 5º: Intimar a ROSARIO DEL PILAR S.A., al Sr. FRANCISCO DOMINGO 
CONTI, DNI N° 6.546.922, en carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de 
ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al 02/08/2002, al Sr. 
SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su carácter de 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma y/o quien/es resulte/n responsable/s 
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, ingresen la suma de $254.660,30 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON TREINTA CENTAVOS) que resultan 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán adicionarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o. 
2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa de $254.660,30 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA CON TREINTA CENTAVOS), la cual equivale al 100% del 
impuesto omitido, debiendo acreditar su pago en esta Administración Gubernamental 
bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo 
preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 3º inc. 12 del 
Código Fiscal ya mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir 
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Viamonte 
Nº 900 (Edificio Esmeralda, 4° piso), a los efectos de posibilitar la concreción del pago 
intimado. 
Artículo 6º: Intimar a ROSARIO DEL PILAR S.A., al Sr. FRANCISCO DOMINGO 
CONTI, DNI N° 6.546.922, en carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de 
ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al 02/08/2002, al Sr. 
SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su carácter de 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma y/o quien/es resulte/n responsable/s 
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese a la CONTRIBUYENTE, al Sr. FRANCISCO 
DOMINGO CONTI, DNI N° 6.546.922, al domicilio constituido, y al Sr. SAUCEDO 
PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, mediante publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 28 del 
Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA 
 N° 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y 
resérvese. 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 420-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012 
 

VISTO: El Expte. N° 970.268-MGEyA-2011 e incorporados, Registro N° 1.193.961-
DGR-2010 y CA. N° 421.575-DGR-2010 relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de PETROMETALES S.A., con domicilio fiscal sito en la Av. 
Boedo N° 461, Comuna Nº 5 de esta Ciudad (fs. 33 y 41 del Expte. N° 970.268-
MGEyA-2011), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
bajo el Nº 1163321-02 (CUIT N° 30-70941173-6), cuya actividad declarada sujeta a 
tributo consiste en “Venta al por mayor de máquinas, equipos y materiales conexos 
ncp” (fs. 84 del Reg. N° 1.193.961-DGR-2010), de las que resulta: 
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los 
períodos fiscales 2006 (1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1º a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) 
y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales), de los que se corrió traslado mediante las 
planillas de diferencias de verificación de fs. 57/59 del Reg. N° 1.193.961-DGR-2010 
(originales), cuyas copias obran a fs. 60/68 del mencionado Registro, solicitando la 
conformidad de la contribuyente mediante Acta N° 03-0112799 (fs. 55 de la misma 
actuación); sin que la misma prestara su conformidad, tal como surge del Acta de fs. 
69 de los citados obrados; comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, 
elementos e información obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta 
Resolución y los antecedentes de hecho que le dan sustento; 
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y 
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 84/89 del Reg. N° 1.193.961-DGR-2010 y 
fs. 23/24, 26/31 del Expte. N° 970.268-MGEyA-2011) –cuya vista se confiere por 
medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y 
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el 
mismo tienen su origen en: 
a) Declaración en defecto de la Base Imponible y del consiguiente impuesto, en 
relación al período fiscal 2006 (1º a 4°, 6° y 8° a 10° anticipos mensuales); 
b) Omisión en la declaración de la Base Imponible y del consiguiente impuesto, en 
relación a los períodos fiscales 2006 (5°, 7°, 11° y 12° anticipos mensuales), 2007 (1º 
a 12° anticipos mensuales), 2008 (1º a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º 
anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales); 
Que la fiscalización concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio fiscal de la firma, sin 
lograr ser atendida por persona que represente legalmente a la misma, intimando a la 
rubrada a que se presente ante esta Dirección General, lo que se desprende de las 
Actas N° 03-0094490 de fecha 19/05/2010, N° 03-0102643 de fecha 07/07/2010 y N° 

 03-0106482 de fecha 04/08/2010 (fs. 36, 69 y 104 de la CA. N° 421.575-DGR-2010 
respectivamente); Que se verificó el incumplimiento a dichos requerimientos, de lo que 
se dejara constancia mediante Actas N° 03-0094493 de fecha 12/05/2010, N° 03-
0102647 de fecha 15/07/2010, y N° 04-0000182 de fecha 12/08/2010 (fs. 37, 100 y 
271 de la CA. N° 421.575-DGR-2010 respectivamente); 
Que en razón de lo expuesto, la inspección no contó con la documentación que le 
fuera solicitada a la contribuyente oportunamente; 
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Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la fiscalización obtuvo los datos de 
los depósitos bancarios de la rubrada a partir de la circularización efectuada a los 
bancos Francés y Macro, cuyas respuestas lucen a fs. 107/253 y 273/294 de la CA. N° 
421.575-DGR-2010; 
Que a fin de establecer los ingresos gravados de la firma y no habiendo aportado la 
contribuyente la documentación requerida, la inspección procedió a comparar los 
ingresos obtenidos por la responsable según los depósitos bancarios y los 
consignados en las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado, con los 
declarados en el impuesto de tratas, arrojando dicha confrontación diferencias sin 
justificar, por lo que procedió a gravar las mismas, tarea plasmada en el papel de 
trabajo obrante a fs. 51 del Reg. N° 1.193.961-DGR-2010; 
Que de la comparación mencionada en el párrafo precedente, se desprende que la 
inspección consideró a fin de calcular los ingresos ajustados: para los anticipos 
01/2006 a 12/2006 y 09/2007 los depósitos bancarios informados por las entidades 
bancarias circularizadas, y para los anticipos 01/2007 a 08/2007 y 10/2007 a 11/2009, 
las sumas consignadas en las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado. 
Finalmente, para los anticipos 12/2009 a 10/2010, no contándose con información 
respecto de los depósitos bancarios ni de las Declaraciones Juradas del IVA, se 
mantuvo el último ingreso conocido correspondiente al anticipo 11/2009; 
Que obtenida de ese modo la Base Imponible, la inspección actuante aplicó la alícuota 
del 3% para la totalidad de los períodos verificados por la actividad de “Venta al por 
mayor de máquinas, equipos y materiales conexos ncp”, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 55, inciso 9) de la Ley Tarifaria para el año 2010 y 
concordantes con años motivo de ajuste, la cual coincide con la declarada por la 
responsable; 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial. 
Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta de su materia imponible, tal como lo 
prescriben los artículos 126, 127 y 128 a 157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 
con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824) y disposiciones 
concordantes de años motivo de ajuste; Que por otra parte, los hechos descriptos 
constituyen omisiones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
configuran presuntivamente infracciones a los deberes fiscales de orden material 
contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 con 
las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824) y disposiciones 

 concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones 
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna; Que asimismo 
corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del 
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen 
responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Presidente de la 
firma, Sra. Claudia Nazarena GOMEZ, DNI: 27.602.556, domiciliada en la calle 
Alpatacal N° 1530, San Antonio de Padua, Provincia de Buenos Aires (fs. 41 de la CA. 
N° 421.575-DGR-2010 y fs. 20/23 del Reg. N° 1.193.961-DGR-2010), la ex Presidente 
de la rubrada, Nancy Liliana FLORENTIN, DNI: 29.601.019, domiciliada en la calle 
Pirovano N° 873, Lanús Este, Provincia de Buenos Aires (fs. 39/40 de la CA. N° 
421.575-DGR-2010 y fs. 9/17 del Expte. N° 970.268-MGEyA-2011) y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerles extensiva la 
responsabilidad en forma solidaria; 
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal Texto 
Ordenado 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; Que 
asimismo corresponde intimar a PETROMETALES S.A., a la Presidente de la firma, 
Sra. Claudia Nazarena GOMEZ, a la ex Presidente de la rubrada, Nancy Liliana 
FLORENTIN, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y las responsables solidarias la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 

 
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
PETROMETALES S.A., con domicilio fiscal sito en la Av. Boedo N° 461, Comuna Nº 5 

 de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
bajo el Nº 1163321-02 (CUIT N° 30-70941173-6), cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en “Venta al por mayor de máquinas, equipos y materiales conexos ncp”, con 
respecto a los períodos fiscales 2006 (1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° 
anticipos mensuales), 2008 (1º a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos 
mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales). 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los 
“Considerandos” de la presente. 
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la firma, Sra. Claudia 
Nazarena GOMEZ, DNI: 27.602.556, domiciliada en la calle Alpatacal N° 1530, San 
Antonio de Padua, Provincia de Buenos Aires, a la ex Presidente de la rubrada, Nancy 
Liliana FLORENTIN, DNI: 29.601.019, domiciliada en la calle Pirovano N° 873, Lanús 
Este, Provincia de Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal 
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores. 
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Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente de la 
firma, Sra. Claudia Nazarena GOMEZ, a la ex Presidente de la rubrada, Nancy Liliana 
FLORENTIN, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el 
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la 
notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
rechazo in limine. 
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución; 
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 
con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824) y disposiciones 
concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos; 
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Claudia 
Nazarena GOMEZ, a la ex Presidente de la rubrada, Nancy Liliana FLORENTIN, y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
 contribuyente y las responsables solidarias la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y a las 
responsables solidarias tanto al domicilio fiscal como a los domicilios indicados en el 
artículo 3º de la presente, y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal 
Texto Ordenado 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824), 
con copia de la presente, y resérvese. 
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VISTO: la Carpeta Interna Nº 106.640-DGR-2009, relacionadas con el cumplimiento 
de las obligaciones impositivas de MEDINA, FERNANDO, inscripto de oficio en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1240716-10, CUIT Nº 20-27208693-2 
con domicilio fiscal en la calle BILLINGHURST Nº 1318, PISO 8º, DPTO. “C” 
(fs.158/161), COMUNA 2, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE 
TELEFONIA, COMUNICACIÓN Y SUS ACCESORIOS” (fs. 149), de las que resulta: 
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes a favor del Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2007 
(06º, 07º, 11º y 12° ant. mens.), 2008 (02° y 06º a 12° ant. mens.), 2009 (01° a 12° ant. 
mens.) y 2010 (01° a 11º ant. mens.), de los que se corrió traslado al contribuyente 
mediante las planillas originales de diferencias de verificación (fs. 135/136), y sus 
respectivas copias (fs. 137/140), 
Que la contribuyente de marras realiza ventas a través de la página de Internet 
www.mercadolibre.com.ar, siendo miembro de dicha comunidad virtual de ventas 
desde el 29/04//2007 (fojas 71); 
Que la Inspección actuante se constituyó en el domicilio fiscal de Billinghurts 1318, 
Piso 8, Dpto. C, Comuna Nº 2, informado por Mercado Libre SRL, donde se le informó 
que el inspeccionado no vive en ese domicilio (acta Nº 03-0116755 de fs. 84); 
Que en consecuencia, se le envió al mismo domicilio, carta documento con 
requerimiento de información e intimación a inscribirse en el impuesto que nos ocupa, 
la misma fue devuelta con la referencia “se mudo” (fs. 119/120); 
Que a efectos de localizar al Inspeccionado y atento a informes de antecedentes 
comerciales (fs.5) la Inspección se constituyó en la calle Jonas Salk Nº 1691, Villa 
Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires, donde tampoco fue localizado (Acta Nº 03-
0067127 fs. 17); Que se le envió una 2da carta documento, a éste último domicilio, con 
idénticos fines que la anterior, la cual fue recepcionada conforme se desprende de fs. 
121/122; 
Que con fecha 21/12/2011 mediante acta Nº 03-0118514 (fs. 123) se constató la 
incomparecencia ante esta Dirección General de Rentas de Medina, Fernando; 
Que no habiendo dado cumplimiento a la intimación cursada la actuante procedió a 
inscribir de oficio al contribuyente en el Régimen General del Impuesto que nos ocupa 
(Acta de fojas 125/126), con fecha retroactiva al 29/04/2007 correspondiendo esta a la 
fecha de registración informada por Mercado Libre SRL, según consta a fs. 71; Que 
conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y posteriores 
convalidaciones jerárquicas de fs. 149/150 y 152/156 -cuya vista se confiere por medio 
 de la presente, como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan 
el referido ajuste- pudo observarse que la causa que fundamenta el mismo tiene su 
origen en: Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto 
resultante, con respecto a los períodos fiscales 2007 (06º, 07º, 11º y 12° ant. mens.), 
2008 (02°, 06º a 12° ant. mens.), 2009 (01° a 12° ant. mens.) y 2010 (01° a 11º ant. 
mens.); 
Que el contribuyente de marras no exhibió documentación contable y demás 
elementos que le fueran requeridos e intimados por lo que las diferencias fueron 
establecidas de acuerdo al siguiente procedimiento: 
Que a los fines de conformar la base imponible del tributo, la fiscalización se sustentó 
en las operaciones confirmadas e informadas por la firma Mercado Libre S.R.L, 
calculando los ingresos mensuales por la sumatoria de las ventas diarias en pesos y 
dólares, convirtiendo esta últimas en pesos de acuerdo al tipo de cambio vendedor 
publicado por el banco de la Nación Argentina, correspondiente al día hábil inmediato 
anterior al de la operación con ello se arribó a los ingresos de los períodos 06/2007 a 
08/ 2009; 

Página Nº 195Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que para los periodos fiscales 09/2009 al 11/2010 el Fiscalizador procedió a aplicar 
coeficiente progresivos tomando para ello el monto imponible obtenido del anticipo 08º 
de 2009, conforme hoja de trabajo glosada a fs. 131; 
Que a la base imponible obtenida el actuante la gravó con la alícuota del 3% 
(conforme artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes de años 
anteriores motivo de ajustes); 
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial. 
Que con fecha 05/01/2011 la Inspección actuante se constituye en el domicilio de 
Billinghurst 1318, Piso 8 Dpto. “C” a efectos de darle traslado al contribuyente de las 
diferencias de verificación practicadas en las presentes actuaciones, y procede 
conforme lo autoriza el artículo 28 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones 
introducidas por la ley 4039, labrando acta Nº 03-0124976 requiriendo que el día 
11/01/2011, se presente en esta Repartición cita en Esmeralda Nº 638, piso 2do, a fin 
de conformar o no la diferencias, haciéndole saber que ante la incomparecencia se 
darán por no conformados los ajustes practicados. Asimismo se notificó mediante 
carta documento al domicilio de Jonas Salk 1691, Villa Loma Hermosa, Provincia de 
Buenos Aires, cuya copia con su acuse de recibo obra a fs. 143/144; 
Que con fecha 11/01/2011 mediante acta Nº 03-0118521 (foja 141) se constató el 
incumplimiento de la intimación cursada a Medina Fernando, fecha en la cual se labró 
el acta Nº 03-0124976, en consecuencia se tiene por no conformadas las diferencias 
practicadas en autos. Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 133, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 152, 154, 155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones 
introducidas por la Ley Nº 4039 y disposiciones concordantes de años anteriores; 

 Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 –omisión- del Código Fiscal 
t.o 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4039 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los períodos verificados en 
virtud del Principio de la Ley Penal más Benigna; 
Que ante la dificultad para ubicar al contribuyente durante la fiscalización que se le 
practicara, hecho este que obliga a que la presente sea notificada por edictos, se lo 
intima a que comunique el cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, 
bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de 
suficiente constancia en autos, que las resoluciones posteriores a la presente se han 
de considerar válidamente notificadas los días martes y viernes o el siguiente hábil si 
alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de esta Resolución, conforme lo 
dispuesto en los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal t.o. 2011, con las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 4039; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal 
citado, se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la 
presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa 
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, 
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría 
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados; 
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Que asimismo corresponde intimar a MEDINA, FERNANDO, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 126 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 
Nº 4039 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA SUBDIRECIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN 
JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
 consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos al contribuyente 
MEDINA, FERNANDO, con domicilio fiscal en la calle BILLINGHURST Nº 1318, PISO 
8º, DPTO. “C”, COMUNA Nº 2, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1240716-10, CUIT Nº 20-
27208693-2, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR DE 
ARTICULOS DE TELEFONIA, COMUNICACIÓN Y SUS ACCESORIOS”, respecto de 
los períodos fiscales 2007 (06º, 07º, 11º y 12° ant. mens.), 2008 (02° y 06º a 12° ant. 
mens.), 2009 (01° a 12° ant. mens.) y 2010 (01° a 11º ant. mens.); 
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la 
presente. 
Artículo 3°: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término 
de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de notificación 
de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas 
que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar debidamente la personería 
jurídica invocada, de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de disponer el 
rechazo “in limine”. 
Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º: Intimar al contribuyente MEDINA FERNANDO, a tramitar el cambio de 
domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo 
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones 
que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es 
feriado, inmediato a la fecha de suscripción de esta Resolución, conforme lo dispuesto 
en los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal t.o.2011, con las modificaciones 
introducidas por la Ley Nº 4039; 
Artículo 6º: Intimar al contribuyente MEDINA, FERNANDO, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 
95 y concordantes del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por 
la Ley Nº 4039 todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos. 
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Artículo 7º: Intimar al contribuyente MEDINA, FERNANDO, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
 consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 8º: Regístrese; Notifíquese la presente mediante la publicación de edictos y al 
domicilio fiscal BILLINGHURST Nº 1318, PISO 8º, DPTO. “C”, COMUNA Nº 2, 
conforme lo dispuesto por el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones 
introducidas por la Ley Nº 4039 con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Vicente Caliendo 
Subdirector General 

 
EO 184 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 3-5-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 479-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 7 de Marzo del 2012. 
 
VISTO: La Carpeta N° 499.056-DGR/2010 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Berceo S.A. (en Concurso Preventivo), con domicilio fiscal 
en la calle Corvalán 1294, Piso 6, departamento E –Comuna N° 9-, de esta Ciudad, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 901-921305-6 (CUIT Nº 30-
50526123-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en fabricación de lencería y 
corsetería (fojas 360), de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor 
del Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos 
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos 
mensuales). 
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Que habiendo realizado el análisis de todo lo actuado, surge que las causas que 
fundamentan el presente ajuste tiene su origen en: a) la omisión total en la declaración 
de ingresos y pago del impuesto resultante, respecto de los períodos fiscales 2006 (3° 
y 10° anticipos mensuales), 2007 (5° anticipo mensual), 2009 (2° a 12° anticipos 
mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos mensuales); b) Diferencia entre los ingresos 
declarados por la contribuyente y los verificados por la actuante, en relación a los 
períodos fiscales 2006 (4° a 9° y 11°, 12° anticipos mensuales) y 2007 (1° a 4° y 6° 
anticipos mensuales); c) Diferencia entre los ingresos declarados por la responsable y 
los verificados por la actuante, e incorrecta aplicación de alícuota, en cuanto a los 
períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2009 (1° anticipo mensual); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el 
siguiente procedimiento: 
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la totalidad de 
la documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la 
inspección actuante; ésta procedió a establecer los ingresos de la contribuyente 
tomando como Base Imponible el total de los ingresos que surgen de la Declaración 
Jurada Anual del ISIB CM05 2005, aplicando a lo obtenido el coeficiente de 0.3175 y 
posteriormente lo dividió por los 12 meses. Así respecto de los anticipos mensuales 
3/2006 a 9/2010, los ingresos se determinaron mediante la aplicación de coeficientes 
progresivos, tomando como base los ingresos determinados para el mes de diciembre 
del 2005, conforme se detalla en Hoja de trabajo a fs. 226/227; 
Que por otra parte, teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la 
responsable es la de “fabricación de lencería y corsetería”, le corresponde tributar el 
impuesto que nos ocupa a la alícuota del 3%, según lo dispuesto en el artículo 55 de la 
 Ley Tarifaria para el año 2010 y disposiciones concordantes con años motivo de 
ajuste; 
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de 
diferencias de verificación de fojas 231/233 y las respectivas copias de fojas 234/239, 
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto de los períodos observados, 
que son los antes detallados; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las 
constancias emergentes a fojas 230 y 357, la firma no prestó conformidad ni abonó el 
ajuste de que se trata; 
Que por otro lado, la inspección actuante constató que la rubrada efectuó descuentos 
improcedentes en los anticipos mensuales 4° a 8°, 10° a 12° del 2006, 1° a 4°, 6° a 
12° del 2007, 1° a 12° del 2008 y 1° del 2009, deuda que fuera intimada y no abonada, 
por lo cual se procedió a confeccionar la correspondiente Comunicación de Deuda, 
glosada a fojas 358, motivo por el cual corresponde ampliar el sumario a instruir. 
Que corresponde dejar constancia, que la firma se presentó en concurso preventivo en 
fecha 12/09/2002, el cual tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial N° 5, Secretaria N° 9, conforme surge de fojas 2 y 98. Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta de su materia imponible, tal como lo 
prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155 y 156 del Código 
Fiscal texto ordenado 2011 con modificaciones introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 
3824); 
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Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal 
texto ordenado 2011 con modificaciones introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824) y 
disposiciones concordantes con años anteriores; 
Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, inciso 4° y 5°, 
12 y 14, inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2011 con modificaciones 
introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824), deviene responsable del cumplimento de 
las obligaciones tributarias de la contribuyente, el Señor José Armas López, 
Documento Nacional de Identidad N° 93.290.374, con domicilio especial en Corvalán 
1294, piso 6°, Departamento E –Comuna N° 9- de esta Ciudad, en su carácter de 
Presidente de la firma, conforme se desprende de fojas 99 y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal 
ya mencionado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con 

 anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y 
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que así también, deviene procedente intimar a Berceo S.A.(en Concurso Preventivo), 
al Señor José Armas López, Documento Nacional de Identidad N° 93.290.374, en su 
carácter de Presidente de la firma y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, toda vez que la 
responsable no pudo ser ubicada por la inspección actuante ante los reiterados 
requerimientos efectuados por parte de esta Repartición, conforme constancia obrante 
a fs.111, es que obliga a que la presente sea notificada por edictos, por lo que se 
intima a la contribuyente a que comunique el correcto domicilio fiscal o bien constituya 
un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo quedará 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a partir de 
la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro 
los días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno es feriado – inmediato a la 
fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 24 del Código 
Fiscal texto ordenado 2011 con modificaciones introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 
3824); 
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal ya 
mencionado y Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09); 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de 
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, con relación al 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Berceo S.A. (en Concurso 
Preventivo), con domicilio fiscal en la calle Corvalán 1294, Piso 6, departamento E –
Comuna N° 9-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 
901-921305-6 (CUIT Nº 30-50526123-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
fabricación de lencería y corsetería (fojas 360), con respecto a los períodos fiscales 
2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° 
anticipos mensuales). 

 Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los "Considerandos" 
de la presente. 
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente del procedimiento de determinación que 
por esta vía se inicia al Señor José Armas López, Documento Nacional de Identidad 
N° 93.290.374, con domicilio especial en Corvalán 1294, piso 6°, Departamento E –
Comuna N° 9- de esta Ciudad, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se 
desprende de fojas 99 y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de 
lo establecido en los artículos 11, inciso 4° y 5°, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal 
texto ordenado 2011 con modificaciones introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824) y 
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste. 
Artículo 4°.- Hacer saber a la contribuyente Berceo S.A (en Concurso Preventivo) , que 
de no formalizar la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores 
a la presente se han de considerar válidamente notificadas los días martes o viernes - 
o el siguiente hábil si alguno es feriado – inmediato al de su suscripción. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a Berceo S.A.(en Concurso 
Preventivo), al Señor José Armas López, Documento Nacional de Identidad N° 
93.290.374, en su carácter de Presidente de la firma y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir 
del primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por 
escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; 
debiendo la presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto 
ordenado 2011; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos. 
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 8º.- Intimar a Berceo S.A.(en Concurso Preventivo), al Señor José Armas 
López, Documento Nacional de Identidad N° 93.290.374, en su carácter de Presidente 
de la firma y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como 
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o 
hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. 
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad 
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patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales; 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio 
consignado en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y 
resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 185 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 3-5-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 524-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012 
 

VISTO la CA N° 614.147-DGR-2010 e incs. CA N° 27.901-DGR-2008 y CA N° 82.683-
DGR-2008 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
ROMANI NARCISO JUAN, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el 
Nº 0842743-07 (CUIT Nº 20-08557430-3), con domicilio fiscal en GALLARDO N° 456, 
Comuna N° 10, de esta ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en 
SERVICIOS DE RESTAURANTE Y CANTINAS, CON ESPECTÁCULOS, de las que 
resulta: 
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2006 (1º a 12° 
ants. mens.) y 2007 (1° a 12° ants. mens.). 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2.559-DGR-2011 (fs. 96/99 de la CA 
N° 614.147-DGR-2010). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad al edicto obrante a fs. 103/109 de 
la mencionada actuación, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, el 
imputado no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus 
derechos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, 
por los períodos mencionado en los "vistos" de la presente Resolución. 
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste 
practicado por la inspección interviniente, determinando de oficio la materia imponible 
y el impuesto resultante sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos 
fiscales 2006 (1º a 12° ants. mens.) y 2007 (1° a 12° ants. mens.), en los montos que 
se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 
N° 4.039 (BOCBA N° 3824 del 3/1/2012) y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 
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Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
 como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos 
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado 
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico 
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incursa en la 
infracción prevista y sancionada en el art 90 –omisión- del Código Fiscal t.o. 2011 con 
las modificaciones introducidas por la Ley N° 4.039 (BOCBA N° 3824 del 3/1/2012) y 
disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la 
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que el artículo 90, ya indicado prevé una multa graduable de hasta el 100% del 
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y 
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo 
legal. 
Que por ello, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $ 16.003.- 
(PESOS DIECISEIS MIL TRES.-), equivalente al 80 % del impuesto omitido, conforme 
se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Que para la imposición de la multa se han tenido en cuenta las omisiones en la 
declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante establecidas por la 
inspección actuante en los períodos fiscales reclamados, excepto los anticipos 
mensuales 9° a 11° de 2006 en los que efectuó pagos a cuenta, como así también las 
demás pautas mensurativas de la sanción establecida en el ya mencionado art. 98 del 
Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4.039 
(BOCBA N° 3824 del 3/1/2012). 
Que conforme el artículo 5° de la Resolución N° 2.559-DGR-2011, que da inicio al 
presente procedimiento, corresponde tener por constituido el domicilio de la 
contribuyente en la sede de esta Administración Tributaria y por válidamente notificada 
la presente, las posteriores y todo acto administrativo que se dictare en consecuencia, 
los días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato al de su 
suscripción. 
Que corresponde intimar a ROMANI NARCISO JUAN, para que en el plazo de quince 
(15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten 
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en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, 
asumiendo el contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 127, 128, 147, 148, 
150, 155, 156 y 157 del Código Fiscal mencionado y la Resolución N° 11-AGIP-09. 
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y 
COORDINACIÓN JURÍDICA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente ROMANI 
NARCISO JUAN, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
0842743-07 (CUIT Nº 20-08557430-3), con domicilio fiscal en GALLARDO N° 456, 
Comuna N° 10, de esta ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en 
SERVICIOS DE RESTAURANTE Y CANTINAS, CON ESPECTÁCULOS, respecto del 
período fiscal 2006 (9º a 11° ants. mens.); 
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, respecto de los períodos fiscales 
2006 (1º a 12° ants. mens.) y 2007 (1° a 12° ants. mens.), en los montos que se 
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido, considerando al contribuyente incurso en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 16.003.- (PESOS DIECISEIS MIL 
TRES.-), equivalente al 80 % del impuesto omitido, graduada y calculada de 
conformidad con las pautas expuestas en los “Considerandos” precedentes. 
Artículo 4°: Intimar a ROMANI NARCISO JUAN, para que dentro del término de quince 
(15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 20.004.- 
(PESOS VEINTE MIL CUATRO.-), que resulta adeudar, y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4.039 (BOCBA N° 3824 del 3/1/2012) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de $ 16.003.- (PESOS DIECISEIS MIL TRES.-), debiendo acreditar su pago 
en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes 
y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 
3° inc. 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá 
concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en 
Viamonte 900 (Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos 
de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
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Artículo 5º: Intimar a ROMANI NARCISO JUAN, para que en el plazo de quince (15) 
días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en 
estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo el 
contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 6°: Tener por constituido el domicilio del contribuyente ROMANI NARCISO 
JUAN en la sede de esta Administración Tributaria y por válidamente notificada la 
presente, las posteriores y todo acto administrativo que se dictare en consecuencia, 
los días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato al de su 
suscripción. 
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese de conformidad a lo establecido en el art. 5° de la 
presente y por edictos y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Vicente Caliendo 
Subdirector General 

EO 180 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 2-5-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 538-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012 
 

Vista la Carpeta Interna Nº 394.582-DGR-2010, relacionadas con el cumplimiento de 
las obligaciones impositivas de SERVICES Y MORE S.A., inscripta en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1175362-05, CUIT Nº 30-71025212-9, con 
domicilio fiscal en la calle MONROE N° 4050, PISO 4º, DPTO. “F”, COMUNA 12 (fojas 
03,116 y 118), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada 
sujeta a tributo consiste en la “SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 
TANQUES” (foja 86), de las que resulta: 
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco Local por los períodos fiscales 2007 (11°, 12° 
anticipos mensuales), 2008 (01°, 02°, 04° a 12º anticipos mensuales), 2009 (01° a 12º 
anticipos mensuales) y 2010 (01º a 11º anticipos mensuales); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3092/DGR/2011 (fojas 122/128); 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de 
fecha 05/01/2012 (foja 135), de los confrontes postales OCA (fojas 136 y 147/155) y 
mediante la publicación por Edictos efectuada en el Boletín Oficial Nº 3840 de fecha 
25 de Enero de 2012 (fojas 156/164), la imputada no presentó descargo ni ofreció 
pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, 
por los períodos mencionados en los “Vistos” de la presente Resolución; 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto. 
b) Impugnar las liquidaciones practicadas por la contribuyente respecto de los 
períodos fiscales 2007 (11°, 12° anticipos mensuales), 2008 (01°, 02°, 04° a 12º 
anticipos mensuales), 2009 (01° a 12º anticipos mensuales) y 2010 (01º a 11º 
anticipos mensuales). 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante por los períodos fiscales y anticipos mensuales detallados en 
el párrafo precedente en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben 
agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal T. O. 2011, 
con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824 de fecha 03/01/2012) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 
 Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustantiva ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto éste ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal” Editorial Desalma 
198, pag. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales del contribuyente; 
Que al respecto, la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que se 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”; 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada no existiendo 
elementos que permitan considerar circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 90 del Código Fiscal T. O. 2011, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824 de fecha 03/01/2012) y disposiciones 
concordantes de años anteriores; 
Que en orden a la graduación del monto sancionatorio a imponer a la contribuyente, 
cabe tener presente que la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que las multas 
cuya finalidad es promover el mas ajustado cumplimiento de las leyes y la mas estricta 
sujeción a la disciplina que dentro de los límites establezcan las autoridades 
ejecutivas, importarán o no una sanción, no solo según sea el monto, sino también en 
función de la razonabilidad de la relación que dicho monto tenga con la naturaleza de 
las circunstancias de la acción penada; 

Página Nº 206Nº3902 - 02/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la mentada razonabilidad, en los casos de sanciones reside en la adecuada 
proporción entre la valoración de la conducta del contribuyente y la cuantificación de la 
multa, dentro de las escalas que habilita el artículo 90 del Código Fiscal mencionado, 
graduándola hasta en un 100% del gravamen omitido, dando lugar a que esa 
evaluación del comportamiento del responsable sea el fundamento del porcentual a 
utilizar para determinar el monto de aquellas, proporcionándolas al actuar del obligado; 
Que en tal orden de ideas corresponde poner de manifiesto que a fin de establecer el 
quantum de la multa a aplicar se han ponderado las causas que fundamentan los 
ajustes efectuados (de las cuales se diera cuenta en la Resolución 3092/DGR/2011, 
que iniciara el presente procedimiento determinativo de oficio), conjuntamente con la 

 actitud adoptada por la responsable frente a la fiscalización, en orden a la colaboración 
evidenciada en su desarrollo, merituándose además la suficiencia y adecuación de su 
organización y registros contables y comprobantes impositivos en cuanto a la facilidad 
de su acceso y compulsa por parte de la inspección fiscal; 
Que en atención a lo expuesto y toda vez que la contribuyente no articuló defensa 
alguna, confirmó los cargos formulados; tras lo cual, la pretensión punitiva sustentada 
en elementos de convicción contundentes se ha configurado, otorgando justificativo al 
porcentaje de sanción que por está vía se aplica, el que guarda total relación con la 
infracción constatada, no evidenciando desmérito alguno que la invalide ni la 
concurrencia de otros factores que admitan atemperar su rigor; 
Que sentado lo que antecede, la razonable ponderación de los elementos de juicio 
expuestos a lo largo de los presentes “Considerandos”, conducen a sancionar a la 
responsable con una multa de $318.789,54 (PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS) 
equivalente al 65% del impuesto omitido, conforme se desprende del informe emitido 
por el Departamento de Gestión Contable dependiente de la Dirección de Técnica 
Tributaria de esta Administración, obrante a fojas 167/169; 
Que por otra parte, corresponde ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria 
decidida por Resolución Nº 3092/DGR/11, respecto del señor CARLOS IGNACIO 
ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter de PRESIDENTE de la sociedad (foja 
37), con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1140, San Pedro, Provincia de 
Buenos Aires (foja 42), el señor MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211, 
en su carácter de Director Suplente de la sociedad, con domicilio en la calle 81, N° 
1469, Villa Lynch, Provincia de Buenos Aires (foja 43) y/o a quien/es resulte/n 
responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente 
tanto con relación al tributo como con la sanción aplicada, en mérito a lo establecido 
en los arts. 11 (incs. 4º y 5º), 12 y 14 (inc. 1º) del Código Fiscal T. O. 2011, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824 de fecha 03/01/2012) y 
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste; 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente SERVICES Y MORE S.A. y a los 
señores CARLOS IGNACIO ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter de 
PRESIDENTE de la sociedad, MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211, en 
su carácter de Director Suplente de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s 
hasta la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente; para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los 
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente SERVICES Y 
MORE S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1175362-05, 
CUIT Nº 30-71025212-9, con domicilio fiscal en la calle MONROE N° 4050, PISO 4º, 
DPTO. “F”, COMUNA 12 (fojas 03,116 y 118), de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo 
consiste en la “SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES”, 
respecto de los períodos fiscales 2007 (11°, 12° anticipos mensuales), 2008 (01°, 02°, 
04° a 12º anticipos mensuales), 2009 (01° a 12º anticipos mensuales) y 2010 (01º a 
11º anticipos mensuales). 
Artículo 2°: Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la 
contribuyente sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales y 
anticipos mensuales mencionados en el artículo precedente, en los montos que se 
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3º: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $318.789,54 (PESOS 
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS) equivalente al 65% del impuesto omitido, de 
acuerdo se desprende de los precedentes “Considerandos”. 
Artículo 4º: Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por 
Resolución Nº 3092/DGR/11, respecto del señor CARLOS IGNACIO ALMADA, D.N.I. 
Nº 25.305.138, en su carácter de PRESIDENTE de la sociedad, con domicilio en la 
calle Hipólito Yrigoyen N° 1140, San Pedro, Provincia de Buenos Aires, el señor 
MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211, en su carácter de Director 
Suplente de la sociedad, con domicilio en la calle 81, N° 1469, Villa Lynch, Provincia 
de Buenos Aires y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, tanto con 
relación al tributo como con la sanción aplicada, en mérito a lo establecido en los arts. 
11 (incs. 4º y 5º), 12 y 14 (inc. 1º) del Código Fiscal T. O. 2011, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824 de fecha 03/01/2012) y disposiciones 
concordantes de años motivo de ajuste. 
Artículo 5º: Intimar a la contribuyente SERVICES Y MORE S.A. y a los señores 
CARLOS IGNACIO ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter de PRESIDENTE 
de la sociedad, MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211, en su carácter de 
Director Suplente de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, ingresen la suma de $490.445,45 (PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO 
CENTAVOS), que resultan adeudar, y que proviene de las omisiones emergentes de 
esta determinación, a la cual deberán adicionarse los intereses establecidos por el 
artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 
4039 (B.O. 3824 de fecha 03/01/2012) y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $318.789,54 
(PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS) equivalente al 65%, debiendo acreditar 
su pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto 
 en el art. 3° inc. 12 del Código Fiscal ya mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo 
efecto se ha de concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada 
Repartición, sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda, 4° piso), a los efectos de 
posibilitar la concreción del pago intimado. 
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Artículo 6º: intimar a la contribuyente SERVICES Y MORE S.A. y a los señores 
CARLOS IGNACIO ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter de PRESIDENTE 
de la sociedad, MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211, en su carácter de 
Director Suplente de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los 
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios 
mediante publicación de edictos y en los domicilios consignados en los artículos 1° y 
4° de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del 
mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y resérvese. 
 

ANEXO 
 
 

Ricardo Luszynski 
Director General Adjunto 

 
EO 192 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 807459) 
Autos: “Sauza, Roberto Rosario s/infr. art (s). 149 bis, Amenazas - CP” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada "SAUZA, Roberto Rosario 
s/infr. art (s). 149 bis, Amenazas - CP (p/ L 2303), 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 solicitarle la publicación del 
edicto que se adjunta a continuación, por el término de cinco (5) días: “Edicto: El Fiscal 
Subrogante Dr. Diego P. Calo Maiza del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con 
asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco del legajo de investigación 19335/12 Sauza Roberto Rosario s/inf 
art. 149 Bis CP cita al Sr. Roberto Rosario Sauza, de nacionalidad argentina, nacido 
el 22/07/1968, 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 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a 
derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en los términos del art. 161 del 
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura. 
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis 
de código Penal. 
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 18 de abril de 2012. 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 50 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIAL 
 
SEXTO JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
Notificación (oficio judicial Nº 746793) 
 
Autos: "Alto Lunlunta S.A. c/ Sociedad Anónima Destilerias, BGAS. y VDOS. EL 
GLOBO LTDA. p/ prescripción adquisitiva"  
 
 
 
DR Carlos DALLA MORA, Juez del Sexto Juzgado en lo Civil y Comercial de la 
primera circunscripción judicial de la Provincia de Mendoza, notifica a SOCIEDAD 
ANONIMA DESTILERIAS,  BGAS. y VDOS. EL GLOBO LTDA., demandada, en 
autos nº 128.953 "ALTO LUNLUNTA S.A. c/ SOCIEDAD ANONIMA DESTILERIAS, 
BGAS. y VDOS. EL GLOBO LTDA. p/ prescripción adquisitiva" la sentencia dictada 
a fojas 517, que en su parte pertinente dice: "Mendoza, 9 de febrero de 2012. 
VISTOS: ..... RESUELVO: I.- Hacer lugar a la acción por prescripción adquisitiva 
instada por ALTO LUNLUNTA S.A. respecto del inmueble ubicado en calle Pública IV 
s/n esquina calle Anchorena s/n, Barrio El Globo, distrito de Lunlunta, Departamento 
de Maipú, Provincia de Mendoza, constante de una superficie según mensura de 
3.170,44 metros cuadrados, nomenclatura catastral 07-99-00-0400-480380, padrón de 
la Dirección General de Rentas N° 24.316/07, parcela 55 del plano archivado en la 
Dirección Provincial de Catastro bajo el N° 6.621 del Departamento de Maipú, 
Provincia de Mendoza.- II. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, procédase a la 
protocolización a cuyo efecto deberá oficiarse a las reparticiones del Estado que 
correspondan con remisión de estos autos, todo ello previo pago de los tributos 
correspondientes y conformidad de los profesionales intervinientes.- III.- PREVIO a la 
inscripción de la presente, deberá acompañase el certificado catastral 
correspondiente, y publicarse la parte dispositiva de la presente por edictos en el 
Boletín Oficial, diario Los Andes y Clarín, por el término de ley.- IV.- Imponer las costas 
en el orden causado (arts. 35 y 36 del C.P.C.).- V.- Diferir la regulación de honorarios 
Profesionales hasta tanto obre en autos elementos que posibiliten su estimación (art. 9 
inc. h de la ley 3641). 
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Fdo: Dr. Carlos DALLA MORA  
 
 

ELIZABETH CALDERON 
SECRETARIA DE PROCESOS Y AUDIENCIAS 

TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA II 
PODER JUDICIAL 

 
OJ 45 
Inicia: 19-4-2012      Vence: 3-5-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente Nº 777054/2012 
 
Se intima por el plazo de treinta (30) días corridos de publicado el presente en los 
términos del Art. 12.11.6.5. de la Ley 3622, al/los representante/s legal/es de la firma 
Radio Taxi Halo Cooperativa de Provisión de Servicios de Crédito y Consumo 
Limitada, para que comparezca/n a regularizar su habilitación, que se encuentra 
suspendida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, 
de procederse a la baja de la misma, una vez transcurrido dicho plazo. Deberá/n 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de 
lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda/n ud/s. debidamente notificado/s.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 188 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 2-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 
Intimación – Expediente Nº 826919/2012 
 
La Dirección General Administración de Bienes intima a los ocupantes y herederos de 
la sucesión de Susana Esther Sastre de Avellaneda a presentarse sito en Balcarce 
362, 3º piso, por el plazo de diez días corridos a fin del retiro de los bienes muebles y 
efectos que se encuentren en el inmueble sito en Cesar Díaz Nº 2979, 3º piso, 
Departamento “E”, UF 16; ello bajo apercibimiento en caso de no comparecer de 
disponerse su pública subasta conforme plazo y procedimiento art. 4º de la Ley Nº 
2059–GCABA y al pago de los gastos de remoción, depósito, conservación y 
aplicación de las multas que correspondan.  
 

Juan Martín Barrailh Ortiz 
Director General 

 
EO 181 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 2-5-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 
Intimación – Expediente Nº 827039/2012 
 
La Dirección General Administración de Bienes intima a los ocupantes del inmueble 
sito en Av. San Juan 1558/60, Unidad Funcional 9, a presentarse en la calle 
Balcarce 362, 3º piso, por el plazo de diez días corridos, a fin del retiro de los bienes 
muebles y efectos que se encuentren en el inmueble; ello bajo apercibimiento en caso 
de no comparecer de disponerse su pública subasta conforme plazo y procedimiento 
Art. 4 de la Ley Nº 2059–GCABA y al pago de los gastos de remoción, depósito, 
conservación y aplicación de las multas que correspondan. 
 

Juan Martín Barrailh Ortiz 
Director General 

 
EO 182 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 2-5-2012 
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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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