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 Poder Legislativo   
 Decreto   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
DECRETO N.º 1/VP/12 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012 
 
VISTO, 
las presentes actuaciones y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2011 
se requiere la designación del Director General de Gabinete de la Vicepresidencia 
Segunda y del Director General del Centro Documental y Archivo Legislativo (Cedom); 
Que la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de estabilidad en el 
cargo; 
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en el 
Decreto 237/VP1°/2010; 
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento 
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1°: DESÍGNASE al Señor Humberto Carlos Sabattini, DNI: 16.582.469 
como Director General de Gabinete de la Vicepresidencia Segunda a partir del día 10 
de diciembre de 2011. 
ARTÍCULO 2°: ACÉPTASE la renuncia del Señor Marcelo Alejandro Villa, DNI: 
21.484.131 como Director General del Centro Documental y Archivo Legislativo 
(Cedom) a partir del 31 de diciembre de 2011. 
ARTÍCULO 3°: DESÍGNASE al Señor Cristian Hernán Martinez, DNI: 28.032.413 
Director General del Centro Documental y Archivo Legislativo (Cedom) a partir del día 
01 de enero de 2012. 
ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, comuníquese, a la Dirección General de Recursos 
Humanos y a los designados. Cumplido archívese. Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 2/VP/12 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 36624/SA/2010, y 
 
CONSIDERANDO 
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Que corresponde que se inicie el juicio de desalojo en contra de los ocupantes del 
inmueble de calle Jujuy 1341/1343;  
Que los Sres. Juan Marcos Martínez, DNI. 5.194.528 y Estela María Aguille, DNI. 
4.721.609 iniciaron medidas tendientes a obtener la mensura del inmueble en cuestión 
a los fines de iniciar posteriormente el juicio de usucapión, manifestando en la nota 
suscripta por ellos que son “poseedores”, calidad que jurídicamente no les 
corresponde porque los nombrados son ocupantes ilegítimos del inmueble, y resultan 
ellos los legitimados pasivos en el juicio de desalojo; 
Que el Sr. Martínez, conforme surge de las constancias de fs. 32, 34, y 141, prestó 
servicios para el Ex –Concejo Deliberante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como contratado por Decreto Nº 1.141/P/88, desde el 01/09/88 hasta el 21/12/88 y en 
Planta Permanente por Decreto Nº 1.564/P/88 desde el 01/11/88 hasta el 30/06/97, 
fecha en que se le dio de baja por Decreto Nº 4/P/97;  
Que como se desprende del Informe de fs. 144, esta Legislatura nunca le ha 
adjudicado al Sr. Martínez las tareas de encargado y cuidador del inmueble; 
Que tampoco existen constancias que acrediten que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se las hubiese encomendado, como pareciera surgir del 
informe de fs. 31/32 y, aun en el supuesto de haberlas conferido, las mismas cesaron 
de pleno derecho el 30 de junio de 1997, fecha en la que Martínez fue dado de baja 
por Decreto Nº 4/97 (ver fs. 141) ya que desde esa fecha el mismo carece de todo 
vínculo laboral tanto con el Gobierno de la Ciudad como con esta Legislatura; 
Que los nombrados supra resultan los legitimados pasivos en el desalojo pues aunque 
éste sea concebido generalmente como la exclusión de una o más personas de un 
bien inmueble en razón de una ocupación fundamentalmente locativa, no se aplica 
exclusivamente a ella, sino que se extiende a todas aquellas personas que ocupen 
ilegítimamente un bien inmueble; 
Que el juicio de desalojo puede iniciarse contra todo aquel que se encuentre en 
tenencia actual del bien, ya sea sin derecho originario y regularmente conferido, por 
abuso de confianza, engaño, clandestinidad, violencia, intrusión propiamente dicha o 
en virtud de un título que por su precariedad, engendre la obligación de restituir; 
Que en este caso procede la acción porque se demanda a quien ocupa el inmueble 
como precarista, o sea, detentador de la cosa, y carga sobre él la obligación de 
restituirla desde el momento en que cesó la relación laboral y la está reteniendo por 
abuso de confianza; 
Que de fs. 13 y 30/32 surge que la titularidad catastral y registral del inmueble en 
cuestión inscripto bajo la Matrícula Registral Nº 8-5515 corresponde a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo Nº 525 de esta 
 Ciudad, de donde surge también que la adquisición y transferencia del dominio 
tuvieron como causa expropiación escriturada con fecha 21 de Abril de 1982; 
Que a fs. 6 de autos se adjunta Acta por la cual la Administración General de 
Inmuebles y Concesiones Municipales hace entrega del mencionado inmueble en 
forma precaria al Honorable Concejo Deliberante de esta Ciudad para ser destinado a 
depósito de este último; 
Que la Ley 24.588, que garantiza los intereses del Estado Nacional, estableció en su 
artículo 5º que la Ciudad de Buenos Aires será continuadora a todos sus efectos de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires razón por la cual resulta clara la 
legitimación activa de esta Legislatura en el caso de los presentes actuados en virtud 
de resultar sucesora universal de todos los derechos y obligaciones legítimas de las 
que la Municipalidad fuera titular; 
Que como ya se indicó, surge del Acta de fs. 6 que esta Legislatura es comodataria 
del inmueble señalado en los términos de los Arts. 2255 y ss. del Código Civil y como 
tal se encuentra legitimada para promover la acción de desalojo de cualquier ocupante 
ilegítimo; 
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Que como el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no estableció en norma 
expresa quienes son los legitimados activos, debido a que esta legitimación está 
ligada al ámbito locativo, fue la doctrina y la jurisprudencia quienes se encargaron de 
dicha enumeración. Así, esta acción puede ser iniciada no sólo por propietarios, sino 
también por todo locador, inquilino principal que subarrienda, comodatario, 
usufructuario, usuario, poseedor, comprador, administrador sucesorio, etc, es decir, 
todos aquellos titulares de una acción personal que pretendan excluir a otros de la 
detentación de un inmueble. El presupuesto necesario para que funcione el 
procedimiento especial del juicio de desalojo es que exista por parte del actor un 
derecho personal a exigir al demandado la devolución de la cosa: no es un derecho 
real oponible erga omnes de someter la cosa a su disposición, ya que en este caso la 
acción propia sería la reivindicatoria; 
Que, asimismo, de la documentación adjuntada al expediente surge que el inmueble 
destinado a depósito perteneciente a esta Legislatura es utilizado constante y 
actualmente a esos fines y, además, se debe comenzar su refacción en forma 
inminente por lo que necesita contar con seguridad tanto para los bienes como edilicia, 
cumplimentando con las normas adecuadas, sin los peligros propios de la misma en 
cuanto a terceros; 
Que en su Dictamen Nº 02-DGAJ-20112 la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
aconseja llevar adelante el juicio de desalojo; 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta en sus Plantas de 
Personal con abogados con poder suficiente otorgado por la Vicepresidencia Primera 
en uso de las facultades que emergen del Artículo 71 de la Constitución de la Ciudad y 
del Artículo 88 del Reglamento Interno de la Legislatura para actuar en juicio; 
Que resuelta conveniente en la especie encomendar la representación de la 
Legislatura a sus apoderados judiciales; 
Que el presente acto se emite de acuerdo a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y el Artículo 88 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, 
 
 EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 

DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1º. ENCOMIÉNDASE a los Apoderados Judiciales de la Legislatura que 
inicien, prosigan y concluyan el juicio de desalojo de los ocupantes del inmueble sito 
en la calle Jujuy 1341/1343 de esta Ciudad. 
ARTÍCULO 2º. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE a la Procuración 
General de la Ciudad, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a la Dirección 
General Financiero Contable y a la Dirección General de Servicios Operativos y, 
oportunamente, archívese. Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 6 /VP/12 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2012 
 
VISTO 
las presentes actuaciones, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que se ha producido el cambio de autoridades el 10 de diciembre de 2011; 
Que deben realizarse nuevas designaciones; 
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Que a los efectos del funcionamiento de las diversas instancias procedimentales de la 
Legislatura resulta procedente el inicio de las actividades de unidades y de aquellas 
Subsecretarias que han quedado vacantes y/o con designaciones pendientes; 
Que a tal fin corresponde la designación del/ de la Subsecretario/a de Labor 
Parlamentaria por el Cuerpo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 96° del 
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la idea que propicia el presente es dar respuesta a las necesidades orgánicas 
funcionales de esta Legislatura, siendo obligación de la Vicepresidencia Primera poner 
en marcha todos los resortes y recursos necesarios para lograr la continuidad y buen 
funcionamiento administrativo del órgano legislativo de la Ciudad; 
Que a efectos de dar respuesta a las necesidades orgánicas funcionales y sin que ello 
implique que la administración se arroga facultades del Cuerpo, se promueve el 
dictado del presente acto administrativo ad referéndum de lo que oportunamente 
decida el Cuerpo Legislativo; 
Que el presente acto se emite de acuerdo a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
el Artículo 88° del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Por ello 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1°: TÉNGASE presente la renuncia presentada por el Señor Gustavo de la 
Fuente, DNI: 16.940.146, como Subsecretario de Labor Parlamentaria, a partir del día 
31 de diciembre de 2011. 
ARTÍCULO 2°: DESÍGNESE, ad referéndum del Cuerpo al Señor Francisco Matías 
Schaer, DNI: 31.050.688, como Subsecretario de Labor Parlamentaria a partir del 1° 
enero de 2012.  
ARTÍCULO 3°: ESTABLÉCESE que la jura del designado precedentemente se 
realizará conforme lo establecido en el Artículo 97 ° del Reglamento Interno de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha a comunicar por 
Vicepresidencia Primera. 
ARTÍCULO 4°: DÉSE intervención de las presentes actuaciones al Cuerpo Legislativo, 
para incluir su tratamiento en sesiones ordinarias, una vez realizada la jura. 
 ARTÍCULO 5°: REGÍSTRESE, publíquese, comuníquese a la Secretaría 
Parlamentaria, Dirección General de Recursos Humanos y oportunamente archívese. 
Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 7/VP/12 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012 
 
VISTO 
las presentes actuaciones, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que se ha producido el cambio de autoridades el 10 de diciembre de 2011; 
Que deben realizarse nuevas designaciones; 
Que a los efectos del funcionamiento de las diversas instancias procedimentales de la 
Legislatura resulta procedente el inicio de las actividades de unidades y de aquellas 
Subsecretarias que han quedado vacantes y/o con designaciones pendientes; 
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Que a tal fin corresponde la designación del/ de la Subsecretario/a de Gestión 
Parlamentaria por el Cuerpo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 96° del 
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la idea que propicia el presente es dar respuesta a las necesidades orgánicas 
funcionales de esta Legislatura, siendo obligación de la Vicepresidencia Primera poner 
en marcha todos los resortes y recursos necesarios para lograr la continuidad y buen 
funcionamiento administrativo del órgano legislativo de la Ciudad; 
Que a efectos de dar respuesta a las necesidades orgánicas funcionales y sin que ello 
implique que la administración se arroga facultades que no le corresponden, se 
promueve el dictado del presente acto administrativo ad referéndum de lo que 
oportunamente decida el Cuerpo Legislativo; 
Que el presente acto se emite de acuerdo a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
el Artículo 88° del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Por ello 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1°: TÉNGASE presente la renuncia presentada por el Señor Cesar 
Augusto Brandón, DNI: 17.107.594, como Subsecretario de Gestión Parlamentaria a 
partir del día 31 de diciembre de 2011. 
ARTÍCULO 2°: DESÍGNESE ad referéndum del Cuerpo a la Señora Ana Barrio, DNI: 
22.049.451, como Subsecretaria de Gestión Parlamentaria a partir del 1° enero de 
2012.  
ARTÍCULO 3°: ESTABLÉCESE que la jura de la designada precedentemente se 
realizará conforme lo establecido en el Artículo 97° del Reglamento Interno de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha a comunicar por 
Vicepresidencia Primera. 
ARTÍCULO 4°: DÉSE intervención de las presentes actuaciones al Cuerpo Legislativo, 
para incluir su tratamiento en sesiones ordinarias, una vez realizada la jura. 
 ARTÍCULO 5°: REGÍSTRESE, publíquese, comuníquese a la Secretaría 
Parlamentaria, Dirección General de Recursos Humanos y oportunamente archívese. 
Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 11/VP/12 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012 
 
VISTO, 
las presentes actuaciones y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2011 
se requiere realizar la designación del Director General de Impresiones y Ediciones; 
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de 
estabilidad en el cargo; 
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en el 
Decreto 237/VP1°/2010; 
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento 
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Por ello 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1°: ACÉPTASE la renuncia Señor Jorge Daniel Rapaport, DNI: 13.394.080 
como Director General de Impresiones y Ediciones a partir del día 31 de enero de 
2012. 
ARTÍCULO 2°: DESÍGNASE al Señor Fernando Muñoz, DNI: 13.410.248, como 
Director General de Impresiones y Ediciones, a partir del día 01 de febrero de 2012. 
ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese, a la Dirección General de Recursos 
Humanos y a los designados. Cumplido archívese. Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 12/VP/12 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012 
 
VISTO, 
las presentes actuaciones y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2011 
se requiere realizar la designación del Director General de Recursos Humanos; 
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de 
estabilidad en el cargo; 
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en el 
Decreto 237/VP1°/2010; 
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento 
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1°: ACÉPTASE la renuncia Señor Juan José Riqué, DNI: 4.405.734 como 
Director General de Recursos Humanos a partir del día 22 de enero de 2012. 
ARTÍCULO 2°: DESÍGNASE al Señor Martín Adrián Diago, DNI: 23.605.061, como 
Director General de Recursos Humanos, a partir del día 23 de enero de 2012. 
ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese, a la Dirección General de Recursos 
Humanos y a los designados. Cumplido archívese. Ritondo 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 190/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 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, el Sindicato de Choferes de Camiones solicita 
permiso para afectar la calzada de Av. Cnel. Roca entre Lacarra y Av. Escalada, el día 
jueves 26 de abril del 2012, en el horario de 07:00 a 16:00 horas, con motivo de 
realizar un acto sindical; 
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 el Sindicato de Choferes 
de Camiones, de la Av. Cnel. Roca entre Lacarra y Av. Escalada, sin afectar 
bocacalles extremas, el día jueves 26 de abril del 2012, en el horario de 07:00 a 16:00 
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un 
acto sindical. 
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 
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

Página Nº 14Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 558/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713 -GCABA-2011, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B. O.3.837), el Decreto N° 28-
GCABA-12 (B. O.3.837), el Expediente Nº 645.592/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio 
de Educación con relación a una transferencia de fondos a favor del Ministerio de 
Desarrollo Económico a fin de reforzar el proyecto “Obras de Accesibilidad” conforme 
lo solicitado por la acción judicial promovida por la Fundación Acceso Ya y que habrá 
de contar con el monitoreo de la COPIDIS, la requerida por la Jefatura de Gabinete de 
Ministros con el objeto de llevar a cabo la adquisición de equipamiento informático 
mediante la compra centralizada que efectúa la Agencia de Sistemas de Información, 
así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles 
para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto 
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 267/MJYSGC/10, la Nota Nº 
709424/ISSSP/12, el Expediente Nº 708512/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los 
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía 
Metropolitana; 
Que el Artículo 1º de la Resolución Nº 267/MJYSGC/10 determina que es función 
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana; 
Que en dicho marco normativo y habiéndose efectuado un pormenorizado análisis de 
los antecedentes y condiciones de los postulantes, se ha llevado a cabo el proceso de 
selección de los aspirantes; 
Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 709424/ISSP/12 el Sr. Coordinador de 
Recursos Humanos e Incorporaciones elevó el listado de postulantes para ser 
incorporados al “XIVº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para personal 
ingresante a la Policía Metropolitana; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de la incorporación de los postulantes al “XIVº Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía 
 Metropolitana, a realizarse en la sede de este Instituto Superior de Seguridad Pública 
durante el período comprendido entre el 9 de abril y el 18 de mayo del año 2012. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Incorporar al “XIVº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para 
personal ingresante a la Policía, a realizarse en la sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 9 de abril y el 18 de mayo 
del año 2012, a los aspirantes que se detallan en el listado que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 70/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 1510/97, y el Expediente Nº 579503/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita el Recurso Jerárquico presentado por 
el Sr. Hugo Norberto Mei, titular del D.N.I. Nº 12.697.764; 
Que, el peticionante manifiesta desempeñarse en la Dirección de Defunciones de la 
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, conforme surge de lo normado por el decreto citado ut-supra en su artículo 109, 
“El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto 
administrativo…”; 
Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, y que el recurrente manifiesta 
su disconformidad con una medida adoptada por el titular de la DGRC, a solicitud del 
responsable de la mencionada Dirección de Defunciones. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rechácese in limine el recurso jerárquico, por falta de requisitos 
sustanciales, interpuesto por el Sr. Hugo Norberto Mei, D.N.I. Nº 12.697.764. 
Artículo 2º.- Dispóngase, sin perjuicio de la intervención de la Dirección General del 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; la intermediación entre el 
Director de Defunciones de la DGRC y el Sr. Hugo Norberto Mei, citándolos para el día 
23 de abril de 2012 a las 14:30 horas, en Avenida Regimiento de los Patricios 1142, 
Piso 5º, a los efectos de celebrar audiencia, a cargo de la Dirección Operativa de 
Mediación Comunitaria, dirigida por la Dra. Nora Cecilia Kremer. 
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Director del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, lo precedentemente dispuesto. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Buján 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 226/SSASS/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Decreto 
Nº 232/GCBA/10 y el Expediente Nº 939.240/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramitó la Licitación Pública Nº 2410/SIGAF/2011, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 para la "Adquisición de Insumos Médicos, con destino 
al Servicio de Neurocirugía, del Hospital General de Agudos Donación Santojanni 
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por el 
término de doce (12) meses;  
Que por Disposición Nº 192/HGADS/2011, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la presente 
Licitación Pública, por un monto estimado de Pesos Un Millón Novecientos Diecinueve 
Mil Ciento Noventa ($ 1.919.190,00-), fijándose como fecha de apertura de ofertas el 
día 05 de octubre de 2011 a las 10:00 horas;  
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunicó a la Cámara 
Argentina de Comercio, U.A.P.E., Guía de Licitaciones y Presupuestos, se publicó en 
el Boletín Oficial y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2688/2011, se recibieron Diez (10) 
sobres, correspondientes a las firmas: Implantes CLP S.R.L., Droguería Artigas S.A., 
Unifarma S.A., Grow Medical S.R.L., Rodolfo Eduardo Frisare S.A., FV Endovascular 
S.R.L., American Fiure S.A., Droguería Génesis S.A., Promedon S.A. y Edalva S.A.;  
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, el 
Acta de Asesoramiento Técnico de fecha 21 de octubre de 2011, y el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 2597/2011, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja 
preadjudicar a las firmas: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón 1), Droguería Artigas 
S.A. (Renglón 23) Promedon S.A. (Renglón 13), Implantes CLP S.R.L. (Renglón 03), 
Grow Medical S.R.L. (Renglón 12), Droguería Génesis S.A. (Renglón 05), American 
Fiure S.A. (Renglón 11) y Unifarma S.A.(Renglones 04, 07, 09, 10, 25, 26 alt.2, 27 
alt.2, 28 alt.2, 29 alt.2 y 40), basándose en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 (oferta 
más conveniente) y FV Endovascular S.R.L. (Renglones 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
30 y 31) y Droguería Génesis S.A. (Renglones 06, 08, 17, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 
39) basándose en el artículo 109 (única oferta) de la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/08;  
Que el mencionado Dictamen aconseja declarar anulados los renglones 2 y 14, así 
como desestimar las ofertas de las firmas Edalva S.A., por no presentar garantía de 
oferta, Droguería Génesis S.A. (renglones 1, 4, 7, 9, 10, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 40), 
Promedon S.A. (renglones 3, 12), Unifarma S.A. (renglones 5, 26, 27, 28, 29), FV 
Endovascular S.R.L. (renglones 7, 25), American Fiure S.A. (renglones 25, 40), 

 Implantes CLP S.R.L. (renglón 13), por superar el precio indicativo; las de Implantes 
CLP S.R.L. (renglones 2, 14), por tratarse de oferta no válida y superar el precio 
indicativo, y la de Promedon S.A. (renglón 2), por tratarse de oferta no válida y no 
ajustarse técnicamente a lo solicitado;  
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Que, en esta etapa del procedimiento, se vencieron los mantenimientos de oferta por 
lo que se procedió a solicitar a los proveedores la correspondiente ampliación de los 
mismos y, de acuerdo a las respuestas recibidas, todas las preadjudicadas mantienen 
sus respectivas ofertas, con excepción de las firmas Rodolfo Eduardo Frisare S.A. y 
Droguería Artigas S.A.;  
Que en ese orden de ideas corresponde declarar fracasados los Renglones 01, 02, 14 
y 23, por no haber ofertas válidas, así como rechazar en los términos del artículo 104 
de la Ley Nº 2095 la oferta de Edalva S.A., por no presentar garantía de oferta;  
Que los términos del dictamen emitido, fueron notificados a las empresas oferentes, y 
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;  
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para la gestión que 
nos ocupa;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Planeamiento y 
Presupuesto dependiente de este Ministerio y la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública, en atención a lo establecido en el Decreto Nº 28/2012 - Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y su modificatorio Nº 232/GCBA/10,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2410/2011, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2095/2006 y su Decreto Reglamentario 
N° 754/GCBA/2008 y adjudícase la "Adquisición de Insumos Médicos, con destino al 
Servicio de Neurocirugía, del Hospital General de Agudos Donación Santojanni" 
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a las 
firmas: Promedon S.A. (Renglón 13) por un monto de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil 
Seiscientos Cuarenta y Nueve ($ 44.649,00), Implantes CLP S.R.L. (Renglón 03) por 
un monto de Pesos Noventa y Tres Mil Doscientos ($ 93.200,00), Grow Medical S.R.L. 
(Renglón 12) por un monto de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos ($ 
59.400,00), American Fiure S.A. (Renglón 11) por un monto de Pesos Setecientos 
Noventa y Seis ($ 796,00), FV Endovascular S.R.L. (Renglones 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 30 y 31) por un monto de Pesos Quinientos Diez Mil Seiscientos Cincuenta con 
Veinticinco Centavos ($ 510.650,25), Droguería Génesis S.A. (Renglones 05, 06, 08, 
17, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39) por un monto de Pesos Quinientos Cuarenta yTres 
Mil Quinientos Sesenta y Cinco ($ 543.565) y Unifarma S.A. (Renglones 04, 07, 09, 10, 
25, 26 alt.2, 27 alt.2, 28 alt.2, 29 alt.2 y 40) por un monto de Pesos Treinta y Cuatro Mil 
Quinientos Cincuenta Y Cinco ($ 34.555,00), ascendiendo el total de la contratación a 
la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

 OCHOCIENTOS QUINCE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 1.286.815,25) según el 
siguiente detalle:  
RENGLON: 3- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 10- PRECIO UNITARIO: $9.320,00- 
PRECIO TOTAL: $93.200,00-  
RENGLON: 4- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 55- PRECIO UNITARIO: $105,00- 
PRECIO TOTAL: $5.775,00  
RENGLON: 5- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 50- PRECIO UNITARIO: $350,00- 
PRECIO TOTAL: $17.500,00  
RENGLON: 6- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 06- PRECIO UNITARIO: $790,00- 
PRECIO TOTAL: $4.740,00  
RENGLON: 7- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 30- PRECIO UNITARIO: $366,00- 
PRECIO TOTAL: $10.980,00  
RENGLON: 8- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 450- PRECIO UNITARIO: $38,00- 
PRECIO TOTAL: $17.100,00  
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RENGLON: 9- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 15- PRECIO UNITARIO: $95,00- 
PRECIO TOTAL: $1.425,00  
RENGLON: 10- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 30- PRECIO UNITARIO: $130,00- 
PRECIO TOTAL: $3.900,00  
RENGLON: 11- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 04- PRECIO UNITARIO: $199,00- 
PRECIO TOTAL: $796,00  
RENGLON: 12- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 30- PRECIO UNITARIO: $1.980,00- 
PRECIO TOTAL: $59.400,00  
RENGLON: 13- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 15- PRECIO UNITARIO: $2.976,60- 
PRECIO TOTAL: $44.649,00  
RENGLON: 15- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 25- PRECIO UNITARIO: $1.633,50- 
PRECIO TOTAL: $40.837,50  
RENGLON: 16- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 05- PRECIO UNITARIO: $1.754,50- 
PRECIO TOTAL: $8.772,50  
RENGLON: 17- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 10- PRECIO UNITARIO: $4.165,00- 
PRECIO TOTAL: $41.650,00  
RENGLON: 18- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 60- PRECIO UNITARIO: $4.537,50- 
PRECIO TOTAL: $272.250,00  
RENGLON: 19- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 15- PRECIO UNITARIO: $3.932,50- 
PRECIO TOTAL: $58.987,50  
RENGLON: 20- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 05- PRECIO UNITARIO: $3.932,50- 
PRECIO TOTAL: $19.662,50  
RENGLON: 21- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 05- PRECIO UNITARIO: $592,90- 
PRECIO TOTAL: $2.964,50  
RENGLON: 22- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 35- PRECIO UNITARIO: $877,25- 
PRECIO TOTAL: $30.703,75  
RENGLON: 24- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 02- PRECIO UNITARIO: $5.868,50- 
PRECIO TOTAL: $11.737,00  
RENGLON: 25- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 55- PRECIO UNITARIO: $95,00- 
PRECIO TOTAL: $5.225,00  
RENGLON: 26- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 15- PRECIO UNITARIO: $105,00- 
PRECIO TOTAL: $1.575,00  
RENGLON: 27- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 15- PRECIO UNITARIO: $105,00- 
PRECIO TOTAL: $1.575,00  
 RENGLON: 28- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 15- PRECIO UNITARIO: $105,00- 
PRECIO TOTAL: $1.575,00  
RENGLON: 29- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 15- PRECIO UNITARIO: $105,00- 
PRECIO TOTAL: $1.575,00  
RENGLON: 30- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 01- PRECIO UNITARIO: $25.410,00- 
PRECIO TOTAL: $25.410,00  
RENGLON: 31- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 10- PRECIO UNITARIO: $3.932,50- 
PRECIO TOTAL: $39.325,00  
RENGLON: 32- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 01- PRECIO UNITARIO: $38.325,00- 
PRECIO TOTAL: $38.325,00  
RENGLON: 33- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 03- PRECIO UNITARIO: $6.465,00- 
PRECIO TOTAL: $19.395,00  
RENGLON: 34- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 03- PRECIO UNITARIO: $6.565,00- 
PRECIO TOTAL: $19.695,00  
RENGLON: 35- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 03- PRECIO UNITARIO: $8.550,00- 
PRECIO TOTAL: $25.650,00  
RENGLON: 36- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 01- PRECIO UNITARIO: $8.550,00- 
PRECIO TOTAL: $8.550,00  
RENGLON: 37- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 20- PRECIO UNITARIO: $7.445,00- 
PRECIO TOTAL: $148.900,00  
RENGLON: 38- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 05- PRECIO UNITARIO: $2.960,00- 
PRECIO TOTAL: $14.800,00  
RENGLON: 39- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 30- PRECIO UNITARIO: $6.242,00- 
PRECIO TOTAL: $187.260,00  

Página Nº 20Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



RENGLON: 40- UNIDAD: unidad- CANTIDAD: 10- PRECIO UNITARIO: $95,00- 
PRECIO TOTAL: $950,00.  
MONTO TOTAL: $1.286.815,25.  
Artículo 2º.- Recházase la oferta de la firma Edalva S.A. en los términos del artículo 
104 de la Ley Nº 2095.  
Artículo 3º.- Desestímense las ofertas de las firmas: Droguería Génesis S.A. 
(renglones 1, 4, 7, 9, 10, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 40), Promedon S.A. (renglones 2, 3, 
12), Unifarma S.A. (renglones 5, 26, 27, 28, 29), FV Endovascular S.R.L. (renglones 7, 
25), American Fiure S.A. (renglones 25, 40), Implantes CLP S.R.L. (renglón 13), 
Implantes CLP S.R.L. (renglones 2, 14), por los motivos expuestos en el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 2597/2011.  
Artículo 4º.- Declárense fracasados los Renglones N° 01, 02 ,14 y 23.  
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 6º.- Autorízase al Hospital General de Agudos "Donación Santojanni" a emitir 
la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a fs. 527/554.  
Artículo 7º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase al 
Hospital General de Agudos "Donación Santojanni", dependiente del Ministerio de 
Salud. Kirby 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 562/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3811); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3811), se aprobó la estructura 
orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud tiene asignados, entre otros 
objetivos, administrar y coordinar las actividades médicas de atención integrada del 
Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a los fines de lograr óptimos resultados en política de prevención y mejor calidad 
de vida, resulta conveniente asignar la tarea de coordinación de las diferentes 
campañas del ámbito de salud que lleva a cabo este Ministerio a un profesional 
responsable de las mismas; 
Que oportunamente se encomendó a la Dra. Alicia Selener, Ficha Censal Nº 329.363, 
la Coordinación General de Campañas Escolares mediante Resolución Nº 1103-SS-
98, obteniéndose resultados altamente positivos; 
Que la nombrada ha demostrado idoneidad, responsabilidad y dedicación juntamente 
con su equipo de profesionales y colaboradores en las acciones implementadas hasta 
el año 2011, como las Campañas de: Prevención Osteoporosis, Prevención 
Hipertensión Arterial, Prevención y Diagnóstico Precoz Diabetes, Agudeza Visual, 
Inmunizaciones, Prevención Glaucoma, Control Presión Ocular, Prevención HPV, 
Vacunación y Prevención de Enfermedades Alérgicas y Respiratorias, Evaluación de 
la Capacidad Pulmonar del Fumador; 
Que en tal sentido resulta procedente dictar el acto administrativo que establezca la 
creación de un área de coordinación de campañas relacionadas con la salud de los 
recursos humanos que prestan servicios en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
y la pertinente asignación de responsabilidad al profesional correspondiente; 
Por ello y en virtud de las facultades legales que le son propias; 
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EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Créase la Coordinación de Campañas de Prevención, Diagnóstico Precoz 
y Eventual Derivación a la Obra Social Correspondiente del Personal del Gobierno de 
la Ciudad, cuyas funciones se especifican en el Anexo I, que forma parte integrante del 
presente acto administrativo y tendrá dependencia directa de la Subsecretaría de 
Atención Integrada de la Salud. 
Artículo 2º.- Desígnase como Coordinadora de dichas campañas a la Dra. Alicia 
Selener, Ficha Censal Nº 329.363, la que tendrá sede en el Entrepiso de Carlos 
Pellegrini Nº 313 de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Artículo 3º.- El recurso humano que participará de las acciones estará conformado por 
el personal que lo realizaba en carácter de colaboración, sin que ello signifique mayor 
erogación ni modificación de la partida funcional de los mismos. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención 
Integrada de la Salud. Notifíquese a la interesada, archívese. Lemus 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1238/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 209798/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 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 de Servicios a las 
Escuelas, del Ministerio de Educación, solicita ratificar a partir del 10 de diciembre de 
2011, la continuidad del señor Gonzalo Daniel Ponce, D.N.I. 30.371.603, CUIL. 20-
30371603-4, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que al propio tiempo requiere se modifique los términos de las Resolución N° 
3722/MEGC/2010, a partir del 1 de enero de 2012, en lo concerniente a la 
remuneración que percibe el nombrado, como personal de dicha planta; 
Que asimismo el citado Ministerio, propicia las designaciones, de diversas personas, 
como Personal de la mencionada Planta de Gabinete, a partir de la citada fecha; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a las designaciones que nos ocupan; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Ratifícase la continuidad a partir del 10 de diciembre de 2011, del señor, 
Gonzalo Daniel Ponce, D.N.I. 30.371.603, CUIL. 20-30371603-4, como Personal de la 
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, del Ministerio 
de Educación con 2550 Unidades Retributivas Mensuales, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución Nº 3722/MEGC/2010, en las condiciones establecidas por el 
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Articulo2º.-Modifícanse los términos de la Resolución N° 3722/MEGC/2010, dejándose 
establecido que la designación efectuada a favor del señor Gonzalo Daniel Ponce, 
D.N.I. 30.371.603, CUIL. 20-30371603-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Dirección General de Servicios a las Escuelas, del Ministerio de Educación, lo es a 
partir del 1 de enero de 2012, con 3000 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Articulo3º.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Servicios a las 
 Escuelas, del Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
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Articulo4º.-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 y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1591/MEGC/12 
 

Buenos Aires. 28 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y Expediente Nº 465389/2012 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la 
implementación del mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones escolares; 
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema 
Global de Mantenimiento y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas del Plan de Mantenimiento en edificios escolares; 
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su cláusula 2.5.8.1. establece que el 
contratista proveerá la movilidad de la Inspección de Mantenimiento desde la sede del 
organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos de 
las obras; 
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento; 
Que el personal, detallado en el Anexo, dependiente de la Gerencia Operativa de 
Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento será el encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados 
por las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios 
escolares; 
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares; 
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal de planta 
permanente dependiente de la Gerencia Operativa de Inspección de Mantenimiento de 
la Dirección General de Administración de Mantenimiento afectado a las tareas 
mencionadas precedentemente y el pago de la movilidad correspondiente a los meses 
de enero y febrero del corriente año por los montos detallados en el Anexo. 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debido 
conocimiento de los presentes; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase el listado del personal permanente dependiente de la Gerencia 
Operativa de Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración 
de Mantenimiento encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por 
 las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios 
escolares, detallado en el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondientes a los meses de enero 
y febrero del corriente año al personal mencionado en el artículo precedente por un 
importe total de $ 93.600 (pesos noventa y tres mil seiscientos) 
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y 
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro 
del certificado de mantenimiento. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el anexo. 
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la 
Dirección General de Administración de Recursos para su conocimiento y demás 
efectos. Bulrrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1670/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 213238/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la 
agente Silvia Ana Pachano, D.N.I. 13.677.563, CUIL. 23-13677563-4, ficha 356.402, 
como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio 
Nº 5, D.E. 3; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de 
octubre de 2009 y hasta el 7 de marzo de 2010, toda vez que existió una real 
prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia Ana Pachano, 
D.N.I. 13.677.563, CUIL. 23-13677563-4, ficha 356.402, como Coordinadora de Área, 
interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3, del Ministerio de 
Educación, desde el 14 de octubre de 2009 y hasta el 7 de marzo de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación”. 
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Articulo3º.-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 al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1671/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 204893/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la 
agente Sara Adriana María Dodero, D.N.I. 14.059.301, CUIL. 27-14059301-5, ficha 
279.313, como Profesora, interina, con 10 horas cátedra, en el Instituto Superior de 
Educación Física “Dr. Enrique Romero Brest” Nº 1, D.E. 10; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de julio y 
hasta el 30 de septiembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de 
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios 
prestados por la agente Sara Adriana María Dodero, D.N.I. 14.059.301, CUIL. 27-
14059301-5, ficha 279.313, como Profesora, interina, con 10 horas cátedra, en el 
Instituto Superior de Educación Física “Dr. Enrique Romero Brest” Nº 1, D.E. 10, del 
Ministerio de Educación, desde el 12 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º,-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 al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1672/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 292751/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la 
agente Patricia Gladys Degiorgi, D.N.I. 14.866.865, CUIL. 27-14866865-0, ficha 
364.779, como Prosecretaria, interino, en la Escuela Técnica Nº 16, D.E. 17; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de 
septiembre de 2008 y hasta el 19 de febrero de 2009, toda vez que existió una real 
prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Patricia Gladys 
Degiorgi, D.N.I. 14.866.865, CUIL. 27-14866865-0, ficha 364.779, como Prosecretaria, 
interino, en la Escuela Técnica Nº 16, D.E. 17, del Ministerio de Educación, por los 
períodos comprendidos entre el 24 de septiembre al 31 de diciembre de 2008 y entre 
el 1 de enero al 19 de febrero de 2009 respectivamente. 
Articulo2º.-Déjase establecido que se deberá liquidar a la agente Degiorgi, la 
diferencia entre 10 horas cátedra, interina, y 4 horas cátedra, titular, en la Escuela 
Técnica Nº 16, D.E.17, 2 horas cátedra, titular, en el CENS Nº 52, y 6 horas cátedra, 
titular, en el CENS Nº 37. 
Articulo3º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo4º.-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 al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1673/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1222022/DGPDyND/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el 
agente Pablo Alejandro Marcuzzi, D.N.I. 28.370.588, CUIL. 23-28370588-9, ficha 
431.842, en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales 
Conducción”, en concepto de 1 Módulo Institucional, en la Escuela de Educación 
Media Nº 1, D.E. 13; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de mayo y 
hasta el 30 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de 
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Pablo Alejandro 
Marcuzzi, D.N.I. 28.370.588, CUIL. 23-28370588-9, ficha 431.842, en la Planta 
Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales Conducción”, en concepto de 1 
Módulo Institucional, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 13, del Ministerio 
de Educación, desde el 3 de mayo y hasta el 30 de noviembre de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación”. 
Articulo3º.-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 el Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1674/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1160837/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la 
agente María Laura Aguerrido, D.N.I. 22.923.403, CUIL. 27-22923403-5, ficha 
399.414, como Jefa de Preceptores, interina, en el Liceo Nº 4, D.E. 1; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por el período 
comprendido entre el 13 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2010 y desde el 1 
de enero hasta el 16 de febrero de 2011, toda vez que existió una real prestación de 
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Laura Aguerrido, 
D.N.I. 22.923.403, CUIL. 27-22923403-5, ficha 399.414, como Jefa de Preceptores, 
interina, en el Liceo Nº 4, D.E. 1, del Ministerio de Educación, por el período 
comprendido entre el 13 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2010 y desde el 1 
de enero hasta el 16 de febrero de 2011. 
Articulo2º.-Déjase establecido que se deberá liquidar a la agente Aguerrido, la 
diferencia entre el cargo de Preceptora, titular, el cargo de Jefa de Preceptores, titular, 
y el cargo de Jefa de Preceptores, interina. 
Articulo3º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación”. 
Articulo4º.-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 al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

Página Nº 28Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 1675/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1143648/DGEGE/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la 
agente Susana Beatriz Ezcurra, D.N.I. 11.998.458, CUIL. 27-11998458-6, ficha 
372.092, en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales 
Conducción”, en concepto de 3 Módulos Institucionales, en la Escuela Técnica Nº 35, 
D.E. 18; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de 
septiembre y hasta el 30 de noviembre de 2009, toda vez que existió una real 
prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Susana Beatriz Ezcurra, 
D.N.I. 11.998.458, CUIL. 27-11998458-6, ficha 372.092, en la Planta Transitoria 
Docente “Programa Módulos Institucionales Conducción”, en concepto de 3 Módulos 
Institucionales, en la Escuela Técnica Nº 35, D.E. 18, del Ministerio de Educación, 
desde el 4 de septiembre y hasta el 30 de noviembre de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-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 al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1676/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 192404/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la 
agente Ana María Teisseire, D.N.I. 10.202.468, CUIL. 27-10202468-6, ficha 365.888, 
como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3;  

Página Nº 29Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por el período 
comprendido entre el 20 de abril y hasta el 31 de diciembre 2009 y desde el 1 de 
enero y hasta el 7 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de 
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Ana María Teisseire, 
D.N.I. 10.202.468, CUIL. 27-10202468-6, ficha 365.888, como Profesora, interina, con 
2 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3, del Ministerio de Educación, 
por el período comprendido entre el 20 de abril y hasta el 31 de diciembre 2009 y 
desde el 1 de enero y hasta el 7 de marzo de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación”. 
Articulo3º.-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 al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1678/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1503129/DGEGE/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por 
diversas agentes, en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos 
Institucionales”, pertenecientes al Liceo Nº 7 D.E. 1; 
Que los mismos se efectúan en varios cargos, desde el 3 de mayo y hasta el 30 de 
noviembre de 2010, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por diversas agentes en la Planta 
Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales”, en el Liceo Nº 7 D.E. 1, 
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 3 de mayo y hasta el 30 de 
noviembre de 2010, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación”. 
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Articulo3º.-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 al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1679/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 720529/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por 
diversos agentes en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales”, 
en la Escuela de Educación Media Nº 6 D.E. 1; 
Que los mismos se efectúan en varios cargos y en diferentes períodos, teniendo en 
cuenta que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados a diversos agentes en la Planta 
Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales”, en la Escuela de Educación 
Media Nº 6 D.E. 1, dependiente del Ministerio de Educación, en diferentes períodos, 
tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, de la Jurisdicción 
55 “Ministerio de Educación”. 
Articulo3º.-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 al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1680/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
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Expediente N° 1398654/2011, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por la 
agente Carmen Lucía Aiello, D.N.I. 13.741.044, CUIL. 27-13741044-9, ficha 372.371, 
como Profesora, en el Colegio N° 19 D.E. 17; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 28 de junio 
de 2010 y hasta el 16 de febrero de 2011, toda vez que existió una real prestación de 
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Carmen Lucía Aiello, 
D.N.I. 13.741.044, CUIL. 27-13741044-9, ficha 372.371, como Profesora, en el Colegio 
N° 19 D.E. 17, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 28 de junio de 2010 
y hasta el 16 de febrero de 2011, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones 
que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, 
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la 
repartición en que presto servicio la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de 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 al 
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1681/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 892529/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por 
diversos agentes pertenecientes a la Escuela de Educación Media Nº 6 D.E. 1; 
Que los mismos se efectúan en varios cargos y en diferentes períodos, teniendo en 
cuenta que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a 
la Escuela de Educación Media Nº 6 D.E. 1, dependiente del Ministerio de Educación, 
por diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se 
señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, en la Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-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. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1682/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2126627/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la 
agente Claudia Analía Pérez, D.N.I. 17.475.769, CUIL. 27-17475769-6, en la Planta 
Transitoria Docente “Programa ZAP Maestro más Maestro”, en la Escuela Nº 9, D.E. 4; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 de mayo 
y hasta el 31 de octubre de 2011, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Claudia Analía Pérez, 
D.N.I. 17.475.769, CUIL. 27-17475769-6, en la Planta Transitoria Docente “Programa 
ZAP Maestro más Maestro”, en la Escuela Nº 9, D.E. 4, del Ministerio de Educación, 
desde el 16 de mayo y hasta el 31 de octubre de 2011. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-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. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 1683/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1136233/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la 
agente Silvia Liliana Esteban, D.N.I. 14.071.686, CUIL. 27-14071686-9, ficha 299.734, 
como Jefa de Trabajos Prácticos, en la Planta Transitoria Docente “Programa 
ISMA/ISFA”, en el Instituto Superior Metropolitano de Arte; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de 
febrero y hasta el 14 de julio de 2011, toda vez que existió una real prestación de 
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
ARTICULO1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia Liliana 
Esteban, D.N.I. 14.071.686, CUIL. 27-14071686-9, ficha 299.734, como Jefa de 
Trabajos Prácticos, en la Planta Transitoria Docente “Programa ISMA/ISFA”, en el 
Instituto Superior Metropolitano de Arte, del Ministerio de Educación, desde el 14 de 
febrero y hasta el 14 de julio de 2011. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación”. 
Articulo3º.-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 al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1751/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1538258/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la 
agente Claudia Inés Paternoster, D.N.I. 14.008.892, CUIL. 27-14008892-2, ficha 
419.342, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el Instituto Superior del 
Profesorado “Dr. Joaquin V. González”, D.E. 2; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y 
hasta el 31 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de 
servicios; 
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Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Claudia Inés 
Paternoster, D.N.I. 14.008.892, CUIL. 27-14008892-2, ficha 419.342, como Profesora, 
interina, con 6 horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquin V. 
González”, D.E. 2, del Ministerio de Educación, desde el 1 de abril y hasta el 31 de 
diciembre de 2010. 
Articulo2º,.El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación”. 
Articulo3º.-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 al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 801673/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vallejos 
Nº 3175, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Consultorio;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 179,51m2 de los cuales 
118,01m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baños, Dormitorios y 
Estar Comedor Cocina Lavadero; 1º Piso: Sector Estar y Escalera), en tanto que 
61,50m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 25 a 31), 
con destino Vivienda Multifamiliar y Consultorio;  
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 12 a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 25 a 31, ampliación 
conformada por un total de 179,51m2, de los cuales 118,01m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 61,50m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Vallejos Nº 3175, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 73 manz. 5 
Parc. 24 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Consultorio", frente a los términos 
del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 234/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Presentación a Agregar Nº 3 del Expediente Nº 78245/1974 de Ajustes de obra 
para la finca sita en la calle Aizpurúa Nº 3542 (UF Nº 2), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 72,17m2 de los cuales 
18,87m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Azotea: Sector Semi 
cubierto), en tanto que 53.30m2 en forma no reglamentaria ((PB: Depósito de Enseres; 
PA: Sector Comedor Cocina Lavadero; Azotea: Cuarto de Enseres, Baño y Sector 
Galería) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 6) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 60 a 67), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 68 a 69 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 70 a 71;  
Que según Disposición Nº 552/DGROC/11, se autoriza la prosecución del trámite, 
prescindiendo de la agregación del Expediente original;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de locales de primera clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3. "Línea 
de Frente Interno", del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 72 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 68 a 69), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 60 a 67, ampliación 
conformada por un total de 72,17m2, para la finca sita en la calle Aizpurúa Nº 3542 
(UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 28A Parc. 27 cuyo destino 
es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
Expediente Nº 199395/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Alvarado 
Nº 2014, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 51,34m2 de los cuales 
9,60m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Galería y Baño), en tanto 
que 41.74m2 en forma no reglamentaria ((PA: Alero, Paso y Dormitorios) según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 31 a 37), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 16 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo", del Código de 
Planeamiento Urbano;  
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 16 a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 31 a 37, ampliación 
conformada por un total de 51,34m2, para la finca sita en la calle Alvarado Nº 2014, 
Nomenclatura Catastral: circ 3 secc. 18 manz. 110 Parc. 2 cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 24802/1977 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Agrelo Nº 
4355, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Espacio Guardacoches;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 134,21m2 de los cuales 
63,31m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Subsuelo: Ampliación de 
Sector Bauleras; 9º Piso: (Unidad de contrafrente) dos Dormitorios, Baño, Sector Hall y 
Sector de tercer Dormitorio), en tanto que 71,90m2 en forma no reglamentaria (9º 
Piso: Dos Dormitorios, Baño, Sector Hall, Sector de tercer Dormitorio y Pasos a 
Terraza accesible), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 121) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 107 a 118; 145 a 147 y 155 a 168), 
con destino Vivienda Multifamiliar y Espacio Guardacoches;  
Que obra a fojas 169 a 170 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 171;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 
"Distrito R2aII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo, del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 172 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 26 a 27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 107 a 118; 145 a 147; 
155 a 168, ampliación conformada por un total de 134,21m2, de los cuales 63,31m2 
fueron llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 71,90m2 en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la calle Agrelo Nº 4355, Nomenclatura Catastral: 
circ 6 secc. 36 manz. 12 Parc. 26 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Espacio 
Guardacoches", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 598428/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Portela 
Nº 413/17, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  

Página Nº 40Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Dormitorio y Comedor) y una 
ampliación conformada por un total de 117,80m2 de los cuales 11,19m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Lavadero; 2º Piso: Baño), en tanto 
que 106,61m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera y Hall; 1º Piso: Paso y 
Dormitorio; 2º Piso: Quincho y Sector Aleros), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 28 a 31 y 34); con 
destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de primera y tercera clase", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras principales, sus 
características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primara 
Clase", todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 "Prohibiciones relativas a las 
áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  

   
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 28 a 31 y 34, ampliación 
conformada por un total de 117,80m2, de los cuales 11,19m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 106,61m2 en forma no reglamentaria, para la 
finca sita en la calle Portela Nº 413/17, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 
202 Parc. 35, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 199/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713-GCBA-2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta 
en el Formulario N° 1 adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y 
según las justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante 
dentro de la misma.- 
Articulo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 203/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/GCBA/05, y el Expediente 
N°188286/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 42Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los 
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que el artículo 3° de la Ley N° 661 creó el denominado "Registro Único y Obligatorio 
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos 
Aires", en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4° de la 
misma norma designó autoridad de aplicación, a este Ministerio; 
Que el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05, dispone como requisito 
obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción 
en el "Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas 
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que el artículo 5° de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la 
autoridad de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener 
actualizado el mencionado Registro; 
Que por su parte, el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05, 
reglamentario de las Leyes N° 661 y N° 1003, dispone que toda inscripción deberá ser 
informada por el responsable del Registro a la Dirección General de Habilitaciones Y 
Permisos y a la Dirección General de Fiscalización y Control, ambas dependientes de 
la Agencia Gubernamental de Control, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los Establecimientos que han completado los requisitos y la documentación 
necesaria para la inscripción en el "Registro Único y Obligatorio de Establecimientos 
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires" han sido 
consignados en Anexo, conteniendo los datos de cada Establecimientos, conforme lo 
prescripto en el inciso b) del artículo 3 del citado Decreto. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Registrar la nómina de Establecimientos Residenciales para Personas 
Mayores, que figuran en Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente, en el "Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para 
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires", bajo la órbita de la Dirección 
Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales 
para Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

 Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y 
a la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia 
Gubernamental de Control. Para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Subsecretaría de Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente a los titulares de 
Establecimientos Residenciales que figuran en el Anexo a la presente. Cumplido 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 204/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
Los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, Resolución N° 
270/SSTED/11, el expediente 1790018/2011,y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en los 
términos del artículo 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el Dr. Javier M. Felgueras Bustinza, en representación de 
los cónyuges Guillermo Alberto O´Donnell y Gabriela Hipólito contra la Resolución N° 
270/SSTED/2011; 
Que mediante Carta Documento N° 122225935, el Dr. Javier M. Felgueras Bustinza 
apoderado del referido matrimonio, procede a denunciar una serie de irregularidades 
cometidas en el inmueble de la calle Brasil N° 675, que atribuyen a la Subsecretaría de 
Tercera Edad y las cuales afectarían la tranquilidad de los habitantes del inmueble 
ubicado en la calle Chacabuco N° 1474, Planta Baja N°2; 
Que la norma atacada resolvió rechazar el reclamo incoado por el recurrente por los 
motivos enunciados en sus considerandos, en especial dejando constancia que el 
inmueble (Brasil N° 675), no pertenece a la Subsecretaría de Tercera Edad, ni al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino a la Asociación Civil "Los hermanos 
Nazzareos", que cumple prestaciones para los adultos mayores de 60 años en 
situación de calle, funcionando como un Hogar de Transito; 
Que dicha Resolución fue notificada fehacientemente con fecha 14 de octubre de 
2011; 
Que por expediente 1982435/2011, con fecha 7 de noviembre de 2011 a las 14 horas, 
el recurrente interpone recurso jerárquico contra la Resolución 270/SSTED/11; 
Que el articulo 109, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, establece que el recurso debe ser interpuesto dentro de los quince (15) 
días de notificado el acto administrativo que se pretende impugnar, termino que se 
amplía a las dos horas del día hábil posterior, conforme lo indica el articulo 45 del 
mismo cuerpo legal; 
Que por todo lo expuesto debe concluirse que la impugnación ha sido presentada 
fuera de los plazos legales establecidos, lo que Implica que dicha impugnación debe 
rechazarse por extemporánea, y como consecuencia de ello dicho acto ha quedado 
firme conforme lo indica el articulo 94 de la citada Ley de Procedimientos 
Administrativos; 
Que el mentado criterio resulta congruente con los fundamentos esgrimidos por la 
Procuración General en su Dictamen N° 64409-2012, al expedirse sobre el particular. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por el articulo 109 del DNU N° 
1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 41/LCBA/97, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

  
Articulo 1°.- Rechácese la impugnación interpuesta contra la Resolución N° 
270/SSTED/2011, por resultar extemporánea.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Tercera Edad.- 
Articulo 3°- Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de los 
artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 
41/LCBA/97, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es 
susceptible del recurso previsto en el Art. 119 del mencionado Decreto. Cumplido, 
archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 205/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
Los términos del Decreto N° 948/GCBA/2008, Decreto N° 398/GCBA/2008, Resolución 
N° 853/MDSGC/2009 y Expediente N° 1.586.594/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Licitación Pública N° 465/2009 aprobada por Resolución N° 
406/MDSGC/2009 y su trámite simplificado N° 1954/2008, se adjudicó a la Empresa 
VERRONE MARÍA VALERIA, el "Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento con 
destino a la Dirección General de Niñez y Adolescencia". 
Que, con fecha 23 de diciembre de 2010 la empresa efectúa presentación, solicitando 
la segunda Redeterminación de precios del servicio, adjuntando la documentación 
pertinente; 
Que, con fecha 2 de marzo de 2011 fue suscripta la Resolución N° 152/MDSGC/2011, 
que aprueba la Primera Redeterminación de Precios; 
Que, han sido designados para conformar la Comisión de Evaluación la Directora 
General de Niñez y Adolescencia, Dra. M. Vanesa Wolanik y el Director General de la 
UPE-Redeterminación de Precios, Cdor. Ariel Salvador; 
Que, se ha realizado la correspondiente Acta de Constatación, en un todo conforme 
con lo normado en el Artículo N° 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
que rige la licitación; 
Que, con fecha 1 de agosto de 2011, tomó intervención la Comisión de 
Redeterminación de Precios designada a tal fin y su criterio fue compartido por la 
Dirección General de la UPE - Redeterminación de Precios; 
Que, ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que, con fecha 2 de marzo de 2012, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente a la 
Segunda Redeterminación de Precios Definitiva que plasma la finalización del 
proceso; 
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 49 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 465/2009 y su 
trámite simplificado N° 1954/SIGAF/2008; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios de fecha 2 de 
marzo de 2012, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el Señor 
Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y la 
Empresa VERRONE MARÍA VALERIA, la que como Anexo forma parte de la presente 
Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la Segunda Redeterminación 
Definitiva de los Precios contractuales. 
 Artículo 2°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Articulo 3°.- Reconócese a la Empresa VERRONE MARÍA VALERIA que el nuevo 
monto mensual del contrato asciende a PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 33/100 ($294.385,33.-) aplicable a 
partir del 1° de julio de 2010, lo que representa un incremento de 9,31 % respecto a 
los precios de contrato a valores de la Primera Redeterminación de Precios. 
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Artículo 4°.- Notifíquese, en el marco de los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/97, 
aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98, en forma fehaciente a la empresa 
VERRONE MARÍA VALERIA los términos de la presente. 
Artículo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el Sitio Oficial de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría y a la UPE - Redeterminación de Precios y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Niñez y Adolescencia. 
Cumplido archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 207/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
Los términos del Artículo 51 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
Licitación Pública N° 1.436/2009 y Expediente N° 295.439/2011, e incorporados 
Registro N° 1.427.717/DGTALMH/2010 y N° 1.331.153/DGTALMH/2010,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Licitación Pública N° 436/2009 aprobada por Resolución N° 
124/MDSGC/2010 y su trámite simplificado N° 1436/2009, se adjudicó a la Empresa 
VERRONE MARÍA VALERIA, el "Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de 
Espacios Verdes para ser prestado en el Hogar Guillermo Rawson dependiente de la 
Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad del 
Ministerio de desarrollo Social"; 
Que, con fecha 4 de noviembre de 2010 la empresa efectúa presentación, solicitando 
la redeterminación de precios del servicio; 
Que, con fecha 4 de marzo de 2011, la firma realiza presentación acompañando la 
totalidad de la documentación requerida y solicita la readecuación de precios a los 
meses de mayo y agosto de 2010; 
Que, se ha realizado la correspondiente Acta de Constatación, en un todo conforme 
con lo normado en el Artículo N° 51 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
que rige la licitación, y Mediante Resolución N° 3.147/MHGC/09 e Informe 1. 
049.928/SSTED/11 han sido designados para conformar la Comisión de Evaluación el 
Cdor. Ariel Salvador y la Lic. Pilar Molina, respectivamente. 
Que, con fecha 21 de octubre de 2011, tomó intervención la Comisión de 
Redeterminación de Precios designada a tal fin y su criterio fue compartido por el Sr. 
Director General de la UPE - Redeterminación de Precios; 
Que, con fecha 31 de marzo de 2012 operará la finalización del contrato objeto de 
marras; 
Que, ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que, con fecha 5 de marzo de 2012, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente a la 
Primera y Segunda Redeterminación de Precios que plasma la finalización del 
proceso; 
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 51 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 436/2009 y su 
trámite simplificado N° 1436/SIGAF/2009; 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo correspondiente a la Primera y Segunda 
Redeterminación de Precios Definitiva de fecha 5 de marzo de 2012, suscripta entre el 
 GCBA representado en la oportunidad por el Señor Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y la Empresa VERRONE 
MARÍA VALERIA, la que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3°.- Reconócese a la Empresa VERRONE MARÍA VALERIA que, por el 
proceso de la Primera Redeterminación de Precios, el nuevo monto mensual del 
contrato asciende a PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($195.333,65.-) aplicable a 
partir del 1° de mayo de 2010, lo que representa un incremento de 16,27% respecto a 
los precios básicos de contrato. 
Artículo 4°.- Reconócese a la Empresa VERRONE MARÍA VALERIA que, por el 
proceso de la Segunda Redeterminación de Precios, el nuevo monto mensual del 
contrato asciende a PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA CON TREINTA CENTAVOS ($227.230,30.-) aplicable a partir del 1° de 
agosto de 2010, lo que representa un incremento de 16,33% respecto a los nuevos 
precios de contrato aplicados a partir del mes de mayo de 2010. Por cuanto, en virtud 
de la aplicación del proceso de la Primera y Segunda Redeterminación de Precios, el 
monto total del contrato asciende a $ 5.130.606,95; ello así hasta la fecha de su 
finalización que operará el día 31 del mes de marzo de 2012. 
Artículo 5°.- Notifíquese, en el marco de los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/97, 
aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98, en forma fehaciente a la empresa 
VERRONE MARÍA VALERIA los términos de la presente. 
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el Sitio Oficial de Internet, comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría y a la UPE - Redeterminación de Precios y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General de Promoción y Servicios. Cumplido archívese. 
Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
Los términos del Decreto N° 948/GCBA/2008, Decreto N° 398/GCBA/2008, Resolución 
N° 853/MDSGC/2009 y Expediente N° 1.546.706/2010 y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Licitación Pública N° 188/2009 y su trámite simplificado N° 
1413/SIGAF/09, aprobada por Resolución N° 853/MDSGC/2009, se adjudicó a la 
Empresa VERRONE MARÍA VALERIA, el "Servicio de Limpieza Integral y su 
Mantenimiento con destino a la Dirección General de Atención Inmediata"; 
Que, con fecha 11 de agosto de 2009 la empresa efectúa presentación, solicitando la 
Primera Redeterminación de precios del servicio, adjuntando la documentación 
pertinente; 
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Que, con fecha 15 de diciembre de 2010 la empresa efectúa nueva presentación, 
solicitando la Segunda Redeterminación de precios del servicio, adjuntando la 
documentación pertinente; 
Que, en sus distintas presentaciones la empresa dejó expresa constancia que; "...sólo 
invoca las variaciones sufridas en el rubro Mano de Obra, sin considerar las 
variaciones ocurridas en los distintos rubros que componen la estructura de costos 
desde el momento de la oferta"; 
Que, se ha realizado la correspondiente Acta de Constatación, en un todo conforme 
con lo normado en el Artículo N° 51 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
que rige la licitación; 
Que, la empresa con fecha 18/05/10 y 21/05/10, ha cumplimentado la documentación 
requerida por la UPE - Redeterminación de Precios y por la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que, con fecha 20 de mayo de 2011, tomó intervención la Comisión de 
Redeterminación de Precios designada a tal fin y su criterio fue compartido por el Sr. 
Director General de la UPE - Redeterminación de Precios; 
Que, ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que, con fecha 2 de marzo de 2012, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente a la 
Primera y Segunda Redeterminación de Precios que plasma la finalización del 
proceso; 
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 51 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 188/2009; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios de fecha 2 de 
marzo de 2012, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el Señor 
 Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y la 
Empresa VERRONE MARÍA VALERIA, la que como Anexo forma parte de la presente 
Resolución y por medio de la cual han quedado plasmadas la Primera y Segunda 
Redeterminación de los Precios contractuales. 
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3°.- Reconócese a la Empresa VERRONE MARÍA VALERIA por la Primera 
Redeterminación Definitiva de Precios, que el nuevo monto mensual del contrato 
aplicable a partir del 1° de agosto de 2009, asciende a PESOS SETENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON UN CENTAVO ($ 74.592,01) lo que 
representa un incremento de 10,41% respecto a los precios básicos de contrato. 
Artículo 4°.- Reconócese a la Empresa VERRONE MARÍA VALERIA por la Segunda 
Redeterminación Definitiva de Precios, que el nuevo monto mensual del contrato 
aplicable a partir del 1° de julio de 2010, asciende a PESOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 86.821,26) lo que 
representa un incremento de 16,39% respecto a los nuevos precios de contrato a partir 
de la Primera Redeterminación Definitiva de Precios. 
Artículo 5°.- Notifíquese, en el marco de los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/97, 
aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98, en forma fehaciente a la empresa 
VERRONE MARÍA VALERIA los términos de la presente. 
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE -
Redeterminacíón de Precios y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Atención Inmediata. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 210/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N° 
360.181/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, formulada por la agente García Barral, María Cecilia CUIL.N° 27282294007, 
F.C.N° 439.569, perteneciente a la Dirección General de de Niñez y Adolescencia 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo 
Social, a partir del día 01-03-2012 y por el término de 1 año (365) días corridos hasta 
el 28-02-2013; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, 
y el Articulo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08; 
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia por razones de necesidad de 
priorizar por el tiempo requerido la crianza de su hijo de un año de edad y la atención 
de su Sra. madre quien padece una discapacidad mental, quien requiere de su 
cuidado y atención; 
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas: 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por la 
agente García Barral, María Cecilia CUIL.N° 27282294007, F.C.N° 439.569, 
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 
día 01-03-2012 y por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos 
hasta el 28-02-2013, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, 
y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos, a 
la Subsecretaría de Promoción Social, y a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente 
Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/SSDEP/12 
 

Buenos Aires 7 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 84690/11 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que al señor PINTO, MARIO DANIEL, DNI Nº 12.206.607, CUIL Nº 20-12206607-0, 
recibió un subsidio en nombre de su hija deportista menor de edad PINTO, DANIELA 
MELINA, DNI Nº 39.641.987, por el monto de pesos MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.871,50), importe que fuera aprobado por 
Resolución Nº 340/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.26 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el seño PINTO, MARIO 
DANIEL, DNI Nº 12.206.607, CUIL Nº 20-12206607-0, padre de la deportista amateur 

 menor de edad PINTO, DANIELA MELINA, DNI Nº 39.641.987, por el monto de pesos 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.871,50), 
importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 340/SSDEP/10, de conformidad 
con la normativa vigente.  
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 67/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 772901/11 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el deportista DE BERNARDIS, MARCELO ENRIQUE, DNI Nº 17.856.516, CUIL 
Nº 20-17856516-9, recibió un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL CINCUENTA 
Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 7052,60), importe que fuera aprobado por 
Resolución Nº 335/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur DE 
BERNARDIS, MARCELO ENRIQUE, DNI Nº 17.856.516, por el monto de pesos 
SIETE MIL CINCUENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($7052,60), importe que 
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fuera otorgado mediante Resolución Nº 335/SSDEP/10, de conformidad con la 
normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
Resolución Nros. 25/SSDE/2009, 68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009, 137/SSDE/2009, 
122/SSDE/2011, 133/SSDE/2011 y 17/SSDE/2012, y el Expediente Nº 39.806/2009 y 
1.257.735/2009; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/2009 se convocó al concurso "Buenos Aires 
Emprende 2009", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las 
capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las 
empresas porteñas;  
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/2009 estableció las 
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de 
emprendedores;  
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/2009, se aprobaron las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la 
presentada por la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.-
FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES;  
Que la Resolución Nº 137/SSDE/2009 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el presentado por los emprendedores Carolina 
Baldi, Diego Fernández Speier y Adrián Feldman, a quienes se le otorgó un aporte no 
reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ CON 0/100 
CENTAVOS ($ 38.110-), bajo el patrocinio de la entidad citada ut supra;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por los citados emprendedores, y la 
tutoría correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme se 
establece en la Resolución Nº 137/SSDE/2009;  
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/2009, Anexo I, punto IV 1. 
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA 
INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS 
SUPERIORES, constituyó Seguro de Caución N° 83168 con la Aseguradora ZURICH 
ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 0/100 CENTAVOS ($ 
186.263,00), para garantizar de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio 
premiada así como la adopción de la debida diligencia en la administración de los ANR 
que recibiera a fin de cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios de los 
emprendedores seleccionados;  
Que, en virtud de ello, la entidad inicio las actividades de tutoría y administración del 
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;  
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Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de 
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de 
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó 
que el proyecto se encontraba cumpliendo las actividades aprobadas en el marco del 
programa;  

 Que, en éste estado de situación, el titular del proyecto, manifestó contar con algunos 
inconvenientes respecto al cumplimiento con los plazos preestablecidos en el 
cronograma de inversión, lo cual motivó la presentación de la solicitud de modificación 
del proyecto, solicitando la reestructuración del plan de negocios oportunamente 
aprobado, así como la extensión del plazo para el cumplimiento de seis (6) meses 
adicionales a los doce (12) aprobados oportunamente, es decir, el plazo del proyecto 
sería de dieciocho (18) meses, hasta agosto del año 2011;  
Que, al respecto, el artículo 10° de la Resolución N° 68/SSDE/2009, fija que: "El 
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses";  
Que, adicionalmente a ello, el artículo 13° de la Resolución N° 68/SSDE/2009 
establece que: "....en el caso que la ejecución del proyecto lo justifique y de que 
hubiere acuerdo entre la entidad patrocinante y el emprendedor, podrán solicitar 
-conjuntamente y de manera formal- a la Autoridad de Aplicación la extensión del 
plazo para el cumplimiento de hasta seis (6) meses";  
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto de 
titularidad de los emprendedores Carolina Baldi, Diego Fernández Speier y Adrián 
Feldman, sumado a la extensión solicitada, se encontraría dentro del límite máximo 
admitido por la normativa aplicable;  
Que, al respecto el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría se 
expidió en su informe de fecha 18 de febrero de 2011, mediante el cual recomendó la 
aprobación de las modificaciones solicitadas;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A 
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad 
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACIÓN 
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES, al finalizar el proceso de tutoría, 
presentó el respectivo Informe Final en el que se señaló el óptimo cumplimiento de la 
mayor parte de las actividades estipuladas en el plan de negocios pese a la 
imposibilidad de cumplimiento de lo plazos originalmente aprobados;  
Que, así las cosas, el Área de Programas procedió a realizar la Auditoría Final del 
proyecto de marras, mediante la que pudo corroborarse el cumplimiento de los 
objetivos generales planificados y verificarse las erogaciones realizadas;  
Que, en el mismo sentido que la Auditoría Final, en el Informe Final del Área de 
Programas se recomendó dar por cumplido y finalizado el proyecto de titularidad de los 
emprendedores Carolina Baldi, Diego Fernández Speier y Adrián Feldman, 
señalándose en ambos que, a raíz de la subejecución de determinadas actividades, 
correspondería la devolución por parte de la entidad patrocinante UNIVERSIDAD 
ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE 
ESTUDIOS SUPERIORES de la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS 
CATORCE CON 32/100 ($6.614,32.-);  
Que mediante las Resoluciones Nº 122/SSDE/2011, 133/SSDE/2011 y 17/SSDE/2012, 
fueron finalizados los proyectos de los emprendedores Miguel Angel Bettoni, Otto 
Federico Wald y Sebastian Lucas Marró y Augusto Chesini respectivamente, no 
encontrándose pendiente actividad alguna por parte de la entidad patrocinante 
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACIÓN 
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES con relación a ellos;  
Que, finalizados los proyectos anteriormente expuestos, el de titularidad de los 
emprendedores Carolina Baldi, Diego Fernández Speier y Adrián Feldman resulta ser 
el único bajo el patrocinio de la mencionada entidad pendiente de finalización, 
 resultando procedente por ello la devolución de la póliza de caución, constituida a fin 
de garantizar las obligaciones asumidas en el marco del programa, una vez su 
cumplimiento se encuentre aprobado;  
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Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia aprobar la solicitud de modificación del proyecto titularidad de los 
emprendedores Carolina Baldi, Diego Fernández Speier y Adrián Feldman, 
concediéndose la extensión de plazo solicitada y ordenar la devolución de la suma de 
PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 32/100 ($6.614,32.-) por parte de 
la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACIÓN 
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES; y cumplido esto, se tenga por 
finalizado el proyecto de negocios de los emprendedores anteriormente citados y se 
proceda a la devolución de la póliza de seguro de caución N° 83168, constituida con la 
Aseguradora ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por la suma de 
PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 
0/100 CENTAVOS ($ 186.263,00), de conformidad con lo establecido en las Bases y 
Condiciones del presente concurso;  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto de titularidad de los 
emprendedores Carolina Baldi, Diego Fernández Speier y Adrián Feldman, en el 
marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2009".  
Artículo 2°.- Establécese que la entidad patrocinante UNIVERSIDAD ABIERTA 
INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS 
SUPERIORES, en su carácter de entidad patrocinante, deberá proceder a la 
devolución de la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 32/100 
($6.614,32.-), en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado, 
correspondiente a Etapas y Actividades del proyecto de titularidad de los 
emprendedores Carolina Baldi, Diego Fernández Speier y Adrián Feldman no 
ejecutadas, ello, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2009".  
Artículo 3º- Para proceder a la devolución de la suma estipulada en el Artículo 2º la 
institución allí mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos previstos 
por las dependencias competentes en materia de administración financiera del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Establéceme el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA 
INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS 
SUPERIORES de cumplimiento a la devolución del monto dispuesta en los arts. 2° y 
3°, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en 
Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos 2°, 3° y 4°, dénse por 
aprobados los objetivos del proyecto de titularidad de los emprendedores Carolina 
Baldi, Diego Fernández Speier y Adrián Feldman presentado en el marco del concurso 
"Buenos Aires Emprende 2009", de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1º de la 
presente.  

 Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los artículos 2°, 3° y 4°, dénse por 
aprobadas las actividades de tutoría desarrolladas por la entidad patrocinante 
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACIÓN 
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES y procédase a la devolución de la 
póliza de seguro de caución N° 83168, otorgada por la Aseguradora ZURICH 
ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 0/100 CENTAVOS ($ 
186.263,00), constituida por la mencionada entidad patrocinante a fin de garantizar las 
obligaciones asumidas en el marco de Concurso Buenos Aires Emprende 2009".  
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 72/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
  
VISTO 
las Resoluciones N° 25/SSDE/09, 68/SSDE/09; 70/SSDE/09; 126/SSDE/09; 
128/SSDE/2009, 137/SSDE/2009 Y 198/SSDE/2011; el Expediente N°1257717/09, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por las citadas actuaciones, tramita el recurso de reconsideración con jerárquico 
en subsidio, interpuesto por el Sr. Jorge Luis Cordone, quien acredita su calidad de 
socio gerente de HORIZONTE ANDINO S.R.L., con copia del Contrato Social, contra 
la Resolución N° 198/SSDE/2011, mediante la cual, se aprobó la solicitud de 
modificación de extensión del plazo del proyecto de su titularidad; estableciendo, en 
consecuencia, que una vez acreditado por la entidad Fundación General Pacheco, 
entidad patrocinadora, la devolución de la suma de PESOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 02/100 CENTAVOS ($ 5934,02.-), y 
acreditado dicho extremo se tendrían por cumplidos los objetivos del proyecto de 
negocios de la firma; ello, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2009";  
Que resulta procedente el tratamiento del Recurso, por haber sido presentado en legal 
tiempo y forma;  
Que así las cosas, la quejosa en su presentación del 5 de enero de 2012, se alza 
contra la Resolución N° 198/SSDE/2011, fundado en que la empresa HORIZONTE 
ANDINO S.R.L. cumplió con todas las etapas y actividades impuestas por la 
administración pública; y que dicho extremo ha sido verificado por la Autoridad de 
Aplicación al aprobar la ampliación en cuatro (4) meses el plazo de ejecución del 
proyecto;  
Que, asimismo, el recurrente sostiene en su escrito, que la empresa titular del 
proyecto recibió parcialmente los importes correspondientes a los avances del 
proyecto, respecto a los montos oportunamente aprobados; concluyendo que al ser la 
Entidad Patrocinadora quien administró los desembolsos de los Aportes No 
Reembolsables (ANR), será ella la quién deba reintegrar la suma reclamada;  
Que en este orden de ideas, la firma entiende que no es posible condicionar la falta de 
devolución de una suma de dinero al dictado de una resolución que de por cumplidos 
los objetivos del proyecto de negocios de su titularidad; destacando que HORIZONTE 
ANDINO S.R.L. no es ni siquiera deudor solidario de la suma de dinero reclamada;  
Que, concluye, solicitando se resuelva considerar la decisión adoptada por la 
Resolución N° 198/SSDE/2011, de fecha 5 de diciembre de 2011, haciendo lugar al 
recurso incoado;  
Que la cuestión planteada en el presente caso debe ser analizada a la luz del marco 
normativo citado, tal circunstancia se puso de relieve en los Considerandos del acto 
impugnado, en atención a ello, es imprescindible resaltar que el dictado de Resolución 
N° 198/SSDE/2011, ha encontrado sustento en las constancias obrantes en el 
expediente y en la normativa aplicable;  
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 
2009", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades 
 de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas;  
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de 
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;  
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 establecieron las 
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de 
emprendedores por parte de las Entidades Patrocinadoras del concurso "Buenos Aires 
Emprende 2009";  
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Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la 
presentada por la Fundación General Pacheco;  
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Horizonte Andino 
S.R.L., denominado "Unidad de negocios de exportación, consolidando la marca 
NATIVO ARGENTINO", a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de 
PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS UNO CON 0/100 CENTAVOS ($ 27.501.-), 
con el patrocinio de la Fundación General Pacheco;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme se estableció en 
la Resolución Nº 137/SSDE/09;  
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/09, Anexo I, punto IV 1. 
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la Fundación General Pacheco, 
constituyó seguro de caución, para garantizar de fiel cumplimiento de la propuesta de 
patrocinio premiada y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los 
ANR que recibiera, destinados a cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios 
de los emprendedores seleccionados;  
Que, en virtud de ello, en el mes de octubre de 2009, la entidad inicio las actividades 
de tutoría y administración del ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;  
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de 
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de 
cuentas; motivando las auditorias correspondientes;  
Que, avanzada la ejecución del proyecto, su titular presentó una solicitud de 
modificación del mismo manifestando la necesidad de extender su plazo de ejecución 
en cuatro (4) meses más a los oportunamente aprobados;  
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está 
Subsecretaría, en su informe de fecha 23 de Noviembre de 2010, sosteniendo la 
viabilidad de los cambios solicitados en virtud de lo cual estimó procedente la 
aprobación de la extensión del plazo;  
Que, en éste punto cabe resaltar, que en el Anexo I, artículo 13 de la Resolución 
68/SSDE/09, se establece que: "....en el caso que la ejecución del proyecto lo 
justifique y de que hubiere acuerdo entre la entidad patrocinante y el emprendedor, 
podrán solicitar -conjuntamente y de manera formal- a la Autoridad de Aplicación la 
extensión del plazo para el cumplimiento de las horas de tutoría por un periodo 
adicional de hasta seis (6) meses.";  
Que, de conformidad con lo establecido en el "Anexo I" punto 3 de la Resolución 
25/SSDE/09, TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS, la entidad Fundación General Pacheco, al finalizar el proceso de 
 tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento integro 
de las etapas y actividades previstas para el proyecto de marras;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Informe 
Final de Seguimiento de Programas de fecha 1 de mayo de 2011, en el que se señaló 
el avance en el cumplimiento de los objetivos del proyecto y se determinó, habiéndose 
determinado finalmente, mediante la Resolución N° 198/SSDE/11, la procedencia de la 
devolución por parte de la Entidad Patrocinante Fundación General Pacheco de la 
suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 02/100 ($ 
5.934.02.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no utilizado;  
Que, en éste contexto, se dictó la Resolución N° 198/SSDE/2011, mediante la cual se 
aprobó la solicitud de modificación del proyecto titularidad de la sociedad HORIZONTE 
ANDINO S.R.L., ampliando en cuatro (4) meses su plazo de ejecución; y se resolvió, 
consecuentemente, una vez devueltas las sumas detalladas precedentemente, dar por 
aprobado, el mismo al igual que las acciones de tutoría realizadas por la entidad 
patrocinante Fundación General Pacheco; ello, de conformidad con lo establecido en 
las Bases y Condiciones del presente concurso;  

Página Nº 56Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, en virtud de ello, y en cumplimiento con lo instituido en la citada Resolución, con 
fecha 23 de febrero de 2012, la entidad Fundación General Pacheco acreditó la 
devolución de la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
CON 02/100 ($ 5934.02.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no 
utilizado para la ejecución del proyecto de titularidad de HORIZONTE ANDINO S.R.L.;  
Que, al respecto cabe destacar que la entidad en fiel observancia de las obligaciones 
emergentes de su rol de administradora de los fondos, dio cumplimiento con lo 
resuelto por el acto aquí recurrido;  
Que, en atención a ello, los fundamentos esgrimidos por el recurrente se vuelven 
abstractos ante el cumplimiento por parte de la entidad con lo dispuesto en resolución 
cuestionada,  
Que, de lo expuesto surge que la resolución cuestionada encuentra sustento en los 
antecedentes de hecho y el derecho aplicable, que le sirven de causa; ello, en 
concordancia con lo que en el campo doctrinario se entiende por la motivación del acto 
administrativo, teniendo por objeto, la exteriorización de las razones que justifican y 
fundamentan la emisión del mismo;  
Que no existe arbitrariedad alguna en la decisión adoptada, toda vez que la misma fue 
ajustada a derecho;  
Que no habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos 
de convicción suficientes para rever la medida adoptada; y que por su parte la 
administración ha arbitrado todos los medios a su disposición, en aras del 
cumplimiento de normativa vigente y aplicable; corresponde a ésta instancia el dictado 
del acto administrativo que proceda a desestimar el recurso de reconsideración 
incoado;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete conforme a ley N° 1218.  
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

  
 Artículo 1°.- Desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Jorge 

Luis Cordone, en su calidad de socio gerente de HORIZONTE ANDINO S.R.L., contra 
el acto administrativo Resolución N° 198/SSDE/2011, en el marco del concurso 
"Buenos Aires Emprende 2009", haciéndole saber al recurrente que en virtud de lo 
dispuesto por el Art. 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos, dentro de 
los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el superior podrán mejorar o ampliar 
los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio.  
Artículo 2°.- Regístrese y notifíquese a la empresa recurrente, cumplimentando los 
términos de los arts. 60 y 61 del decreto N° 1510-GCABA-97 y arts. 121 a 124 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 1063/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 238/MPGC/2006, 
22/SSPRODU/2007, 42/SSPRODU/2007, y el Registro Nº 39/DGISYT/2009 e 
incorporado; y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por Resolución Nº 238/MPGC/06 se creó el Programa Buenos Aires Innova para 
el fomento y la promoción de la innovación tecnológica de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que, en el marco de dicho programa, mediante la Resolución Nº 22/SSPRODU/07, se 
realizó la convocatoria de las líneas: a) Innovación de Producto, denominada 
PYMEPROD 2007; b) Innovación de Procesos, denominada PYMEPROC 2007; c) 
Innovación Organizacional, denominada PYMEORG 2007; d) Conformación o 
Fortalecimiento de Clusters o Grupos Asociativos, denominada PYMECLUSTER 2007; 
e) Innovaciones Biológicas y Biotecnológicas denominada BIOPYME 2007; f) 
Innovaciones en las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, 
denominada PYMETICs 2007;  
Que, por el Art. 4 de la Resolución Nº 238/MPGC/06 se designó como Autoridad de 
Aplicación del Programa Buenos Aires Innova a la ex Subsecretaría de Producción, 
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico; y como Unidad Ejecutora de dicho 
programa a la ex Dirección General de Tecnología, hoy Dirección General de Fomento 
Productivo e Innovación Tecnológica, conforme Decreto Nº 1063/GCABA/09;  
Que por Resolución Nº 42/SSPRODU/07 se aprobaron los proyectos del Programa 
Buenos Aires Innova; quedando seleccionado el Sr. Rodolfo Domingo José Cianciarelli 
en el marco de la línea Innovaciones en las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones, denominada PYMETICs 2007, recibiendo por ello la suma de 
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ($44.833.-) 
para ser aplicada al proyecto denominado "Sistema para el control de recaudación y 
fiscalización para obras sociales" de su titularidad;  
Que el plazo previsto para la ejecución del proyecto de marras fue de 11 meses 
corridos, contados a partir del inicio de las actividades previstas en el plan de trabajo 
propuesto por la empresa, la que debían iniciarse antes del vencimiento del plazo de 
30 días corridos desde el efectivo desembolso del dinero, conforme surge de la 
cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, así como del Art. 14 de las `Bases y 
Condiciones' que rigen el presente concurso;  
Que tal y como surge de la "cláusula sexta" del Acta Acuerdo suscripta, el beneficiario 
se obligó a ejecutar estricta y fielmente el proyecto y a aplicar los recursos propios y 
los provenientes del Concurso Buenos Aires Innova 2007 a los destinos expresamente 
previstos; a presentar a la autoridad de aplicación las rendiciones de cuentas e 
informes de avance y final según la modalidad de presentación establecida por la 
unidad ejecutora; y a comunicar a la autoridad de aplicación toda novedad de 
importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto, alterar el cumplimiento del 
 acta acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio de buena fe que deba 
ponerse en conocimiento de la contraparte;  
Que, con fecha 15 de enero de 2009 el Sr. Rodolfo Domingo José Cianciarelli solicitó 
una modificación del proyecto en base a la cual se propuso el reemplazo del esquema 
de plataforma Web para el desarrollo del Corte del sistema por una modalidad cliente-
servidor, cuya aprobación fue recomendada con fecha 19 de enero de 2009 por el 
Director General de la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología;  
Que, habiéndose presentado con fecha 28 de abril de 2010 un informe de avance de 
proyecto donde se sostuvo su finalización, la Unidad de Control de la Dirección 
General de Industria, Servicios y Tecnología citada anteriormente tomó intervención 
recomendando la aprobación de la modificación planteada y dar por finalizado el 
proyecto; criterio que fue compartido posteriormente por Área de Legales y Despacho 
de dicha repartición;  
Que acorde a los informes aludidos en el considerando precedente, el proyecto se 
encuentra técnica y contablemente finalizado, habiéndose efectuado gastos por un 
total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS CON 39/100 
($88.082.39.-), suma inferior a los PESOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA ($90.940.-) proyectados originalmente;  
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Que, conforme lo dispuesto por el artículo décimo de las `Bases y Condiciones' que 
rigen el presente Concurso, el monto financiado en el marco del programa no podrá 
exceder del cincuenta por ciento (50%) del total del proyecto; de lo que se desprende 
que, en el caso en análisis, el aporte no podría superar la suma de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UNO CON 20/100 ($44.041,20.-), 
equivalente al cincuenta por ciento de las erogaciones efectivamente realizadas;  
Que, habiéndose depositado a favor del Sr. Rodolfo Domingo José Cianciarelli la suma 
de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 
0/100 ($44.833.-), destinados a la ejecución del proyecto de marras, resulta 
procedente la devolución de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 80/100 
($791,80.-), a cumplir con los limites de financiamiento ya expuestos;  
Que, compartiéndose el criterio de la Unidad Ejecutora expuesto anteriormente, 
conforme el cual se recomendó aprobar las modificaciones solicitadas y declarar 
cumplido el proyecto por haberse logrado sus objetivos satisfactoriamente; resulta 
procedente el dictado del acto administrativo que propicia aprobar la ampliación de 
plazo del proyecto y, una vez restituidos los montos correspondientes, declarar el 
cumplimiento del mismo restituyendo la póliza correspondiente;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete conforme a ley Nº 1218.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Extiéndase 9 meses el plazo de ejecución del proyecto del Sr. Rodolfo 
Domingo José Cianciarelli, DNI: 13.458.966, finalizando el mismo el 28 de julio de 
2009, ello, en el marco del Concurso Buenos Aires Innova 2007.  
Artículo 2º.- Resuélvese que el Sr. Rodolfo Domingo José Cianciarelli, DNI: 
13.458.966, deberá reintegrar la suma de de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y 
UNO CON 80/100 ($791,80.-) en concepto de fondos destinados a cofinanciar la 

 ejecución del proyecto aprobado en el marco del Concurso Buenos Aires Innova 2007 
no ejecutados.  
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que Sr. Rodolfo Domingo José Cianciarelli, 
DNI: 13.458.966 de cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite 
su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.  
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, Sr. Rodolfo Domingo José Cianciarelli, DNI: 13.458.966 deberá ajustarse a 
las normas y procedimientos previstos por las dependencias competentes en materia 
de administración financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase la 
ejecución del proyecto presentado por el Sr. Rodolfo Domingo José Cianciarelli, DNI: 
13.458.966, en el marco del Concurso Buenos Aires Innova 2007, línea Innovaciones 
en las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y, consecuentemente, 
restitúyase Póliza de Seguro de Caución N° 16.444, otorgada por la aseguradora 
Provincia Seguros S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ($44.833.-), constituida a efectos de garantizar fiel 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del presente concurso.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 74/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
los Decretos Nros. 384/GCABA/03, 660/GCABA/11, 1063/GCABA/09 y 
660/GCABA/11, las Resoluciones Nros.132/SSPRODU/05, 152/SSPRODU/05, 
261/SSPRODU/05 y 86/SSPRODU/07, el Expediente Nº 83.305/05, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto Nº 384/GCABA/03 creó el Programa de Apoyo a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PROMIPYME), 
estableciendo como Autoridad de Aplicación a la entonces Subsecretaría de 
Producción y Empleo, actual Subsecretaría de Desarrollo Económico de conformidad 
con el Decreto Nº 2075/07 y su derogatorio Decreto Nº 660/GCABA/11;  
Que la Resolución Nº 132/SSPRODU/05 estableció, en el marco del PROMIPyME, las 
operatorias PROMIPyME Empresas en Marcha y PROMIPyME Nuevas Empresas;  
Que la Resolución Nº 152/SSPRODU/05 determinó los mecanismos de 
implementación de la operatoria PROMIPyME Nuevas Empresas, aprobando las 
Bases y Condiciones y designando a la entonces Dirección General de Industria, 
Comercio y Servicios, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica de conformidad con los Decretos Nros 1063/GCABA/09 y 660/GCABA/11, 
como Unidad Ejecutora del concurso;  
Que por Resolución N° 261/SSPRODU/05 se aprobó, entre otros, el proyecto "Centro 
de Competencias Tecnológicas", presentado por la empresa AXIGMA 
TECHNOLOGIES S.A.;  
Que, en virtud de ello, el beneficiario y la entonces Subsecretaría de Producción 
suscribieron un Contrato de Préstamo por el que se le otorgó a aquél un préstamo por 
la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-), para ser aplicado exclusivamente al 
financiamiento del proyecto aprobado;  
Que el beneficiario debía cancelar el préstamo en cuarenta y ocho (48) cuotas 
mensuales de PESOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($1.875.-) cada una, 
otorgándosele un período de gracia de doce (12) meses y un plazo de ejecución del 
proyecto de veinticuatro (24) meses, ambos contados a partir de la fecha del efectivo 
desembolso del préstamo;  
Que, por la cláusula sexta del referido Contrato, el beneficiario contrajo diversas 
obligaciones, entre las que se encuentran devolver el préstamo en tiempo y forma, 
ejecutar fielmente el proyecto, presentar las rendiciones de cuentas e informes de 
avance y final según la modalidad de presentación establecida por la Unidad 
Ejecutora, comunicar a Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que 
pudiera afectar el desarrollo y desempeño financiero del proyecto o alterar el 
cumplimiento del contrato de préstamo;  
Que a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
beneficiario, la señora Herminia Martínez (DNI Nº 3.864.535) se constituyó en fiadora, 
codeudora solidaria lisa, llana y principal pagadora en los términos de la Carta de 
Fianza oportunamente suscripta;  

 Que por Resolución Nº 86/SSPRODU/07 se otorgó a la empresa un plan de pago de 
doce (12) cuotas consecutivas de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
CON 75/100 ($ 468,75.-) cada una, para saldar el importe nominal de PESOS CINCO 
MIL SEISCIENTOS VIENTICINCO ($ 5.625.-) correspondiente a tres cuotas del 
préstamo pendientes de pago;  
Que la Unidad Ejecutora llevó a cabo auditorías que permitieron verificar el 
cumplimiento técnico y contable del proyecto, habiendo la empresa realizado 
erogaciones por un monto superior al otorgado en préstamo;  
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Que la Dirección Operativa de Apoyo a la Competitividad PYME informó que la 
empresa ha abonado la totalidad del crédito;  
Que la Unidad Ejecutora, previo informe de su Área Legal, recomendó dar por 
finalizado el proyecto, liberándose la garantía oportunamente ofrecida por la fiadora.  
Que la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete conforme a la Ley N°1218  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Téngase por cumplido íntegramente el proyecto denominado "Centro de 
Competencias Tecnológicas", de la empresa AXIGMA TECHNOLOGIES S.A., 
aprobado por Resolución Nº 261/SSPRODU/05 en el marco del concurso 
PROMIPyME Nuevas Empresas.  
Artículo 2º.- Liberase la garantía otorgada por la Sra. Herminia Martínez (DNI Nº 
3.864.535).  
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula cumplimentando los 
recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N°1510/GCABA/97 y en los 
artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 75/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
  
VISTO: 
los Decretos Nros 384/GCABA/2003 y 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros 
132/SSPRODU/2005, 152/SSPRODU/2005, 261/SSPRODU/2005 y 27/SSDE/09, el 
Expediente Nº 81.417/2005; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.222) se creó el 
Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las Organizaciones y Entidades No Gubernamentales especializadas;  
Que por Resolución Nº 132/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.215) y sus 
modificatorias se establecieron las operatorias "PROMIPyME empresas en marcha" y 
"PROMIPyME nuevas empresas";  
Que dicha operatoria fue reglamentada por Resolución N° 152/SSPRODU/2005 
(B.O.C.B.A. N° 2.246) y modificatorias fijando los mecanismos de implementación en 
el marco del Programa de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creado por Decreto N° 384/GCABA/2003 
(B.O.C.B.A. Nº 1.674);  
Que en la referida operatoria se presentaron las Sras. Analía Valeria Levy y María 
Tatiana Anchordoqui en su carácter de socias de Analía Valeria Levy y María Tatiana 
Anchordoqui S.H resultando ganadora por ser aprobado su proyecto denominado "Alta 
Rama" mediante la Resolución N° 261/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.372);  
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Que, en este sentido, las Sras. Analía Valeria Levy y María Tatiana Anchordoqui en su 
carácter de socias de Analía Valeria Levy y María Tatiana Anchordoqui S.H obtuvo un 
préstamo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de 
PESOS CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($112.750.-);  
Que la mencionada empresa suscribió con la Subsecretaría de Producción del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un contrato de préstamo a través 
del cual la referida sociedad se obligó a devolver el préstamo en cuarenta y cinco (45) 
cuotas mensuales iguales de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CINCO con 56/100 ($ 
2.505,56.-) cada una; otorgándosele, según la cláusula 2º, un período de gracia de 
quince (15) meses contados a partir del efectivo desembolso del préstamo, y siendo el 
plazo de ejecución del Proyecto, según la cláusula 3º, de veinticuatro (24) meses 
contados a partir del efectivo desembolso del Préstamo;  
Que, a raíz de los incumplimientos de la beneficiaria para con las obligaciones 
contraídas en el mencionado contrato, la Unidad Ejecutora intimó en reiteradas 
oportunidades el cumplimiento de las mismas, no habiendo la empresa regularizado su 
situación;  
Que, en virtud de dichos incumplimientos, mediante la Resolución Nº 27/SSDE/09, de 
fecha 12 de mayo de 2009, fue rescindido el contrato de préstamo oportunamente 
suscripto, ordenándose la ejecución de la Carta de Fianza otorgada por la Srta. Analía 
 Valeria Levy, ello en aplicación de lo dispuesto por las cláusulas novena, décima y 
undécima del mencionado contrato;  
Que, a fojas 220 vta., consta la toma de vista de las actuaciones correspondientes al 
proyecto por parte de la Srta. Analía Valeria Levy en dos oportunidades, siendo la 
primera de ellas con fecha 2 de junio del año 2009 y la segunda ocho días más tarde, 
el 10 de junio del mismo año;  
Que, con fecha 22 de septiembre de 2009, la ya mencionada Srta. Analía Valeria Levy, 
efectuó una presentación mediante la que solicitó la ampliación del período de gracia 
concedido, requiriendo asimismo la reestructuración del cronograma de pagos de la 
deuda existente;  
Que, en razón de la cronología expuesta ut supra, el recurso incoado deviene 
evidentemente extemporáneo, ello por encontrarse vencidos los plazos estipulados por 
los Artículos 103 y 108 del Decreto N° 1510/GCABA/1997;  
Que así las cosas, corresponde el dictado del acto administrativo que propicia 
rechazar el recurso de marras por improcedente en virtud de la extemporaneidad de 
su planteamiento quedando firme el acto atacado, en virtud de lo dispuesto por el art. 
94 del Decreto N° 1510/GCABA/1997;  
Que la Procuración General de la Ciudad Buenos Aires ha tomado la debida 
intervención de acuerdo a la Ley N° 1218;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Rechácese por extemporáneo el Recurso de Reconsideración interpuesto 
por la Srta. Analía Valeria Levy D.N.I. 22.963.276 contra el acto administrativo 
Resolución N° 27/SSDE/2009, en el marco del concurso "PROMIPyME Nuevas 
Empresas", confirmándose en todos sus términos la Resolución N° 27/SSDE/09.  
Artículo 2°.- Regístrese y notifíquese a la recurrente por cédula cumplimentando los 
recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto n° 1510/GCABA/97 y en los 
artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El acto administrativo que se notifica AGOTA la instancia 
administrativa. Notificado el mismo, remítanse las actuaciones a la Procuración 
General a los fines de la ejecución de la fianza otorgada. Cumplido, archivese. 
Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 104/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el 
Expediente Nº 719053/10, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente Nº 45521/09 la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 
BALONMANO solicitó subsidio, en el marco de la Promoción y Desarrollo de la 
disciplina, para viajes a Torneos Nacionales representando a la Ciudad de Buenos 
Aires, Indumentaria, Premiación y Fiscalización; mediante Resolución Nº 256/09, 
recibió subsidio por un monto de pesos SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS ($63.296,00);  
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas 
de segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, 
en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva, 
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias 
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado, 
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la 
autoridad de aplicación;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe del correspondiente cierre deportivo;  
Que a fs. 22 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE BALONMANO, CUIT Nº 30-58267381-7, del subsidio otorgado 
según Resolución Nº 256/SSDEP/09, por el monto de pesos SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($63.296,00), de conformidad con la normativa 
vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 

 y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 108/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 92301/12 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el deportista ROSATTI, JUAN PABLO, DNI N° 29.733.865, CUIL Nº 20-
29733865-9, recibió un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 364/SSDEP/11, en el marco de la Ley 
Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs 10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
ROSATTI, JUAN PABLO, DNI N° 29.733.865, CUIL Nº 20-29733865-9, por el monto 
 de pesos OCHO MIL ($8.000,00), que fuera otorgado mediante Resolución Nº 
364/SSDEP/11, de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 109/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 91271/12 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la deportista LOPEZ MARTINEZ, CAROLINA, DNI Nº 34.183.866, CUIL Nº 27-
34183866-0, recibió un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL DIECISIETE CON 
SESENTA CENTAVOS ($7.017,60), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
355/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs 10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista LOPEZ 
MARTINEZ, CAROLINA, DNI Nº 34.183.866, CUIL Nº 27-34183866-0, por el monto de 
pesos SIETE MIL DIECISIETE CON SESENTA CENTAVOS ($7.017,60), que fuera 
 otorgado mediante Resolución Nº 355/SSDEP/11, de conformidad con la normativa 
vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 110/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 92323/12  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la deportista MARRO, GILLERMO OSVALDO, DNI Nº 30.344.059, CUIL Nº 20-
30344059-4, recibió un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 390/SSDEP/11, en el marco de la Ley 
Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
MARRO, GUILLERMO OSVALDO, DNI Nº 30.344.059, por el monto de pesos OCHO 

 MIL ($8.000,00), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 390/SSDEP/11, 
de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 111/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 92265/12 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el señor CARLOMAGNO, FERNANDO LUIS, DNI N° 16.072.126, CUIL Nº 20-
16072126-0, padre del deportista menor de edad CARLOMAGNO, FERNANDO LUIS, 
DNI N° 37.334.285, recibió un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 428/SSDEP/11, en el marco de la Ley 
Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs 10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el señor CARLOMAGNO, 
FERNANDO LUIS, DNI N° 16.072.126, CUIL Nº 20-16072126-0, padre del deportista 
 amateur menor de edad, CARLOMAGNO, FERNANDO LUIS, DNI N° 37.334.285, por 
el monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00), que fuera otorgado mediante Resolución 
Nº 428/SSDEP/11, de conformidad con la normativa vigente.  
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 92195/2012  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la señora BELVISO, MARCELA ANDREA, DNI Nº 18.268.849 CUIL Nº 27-
18268849-0, en calidad de técnica recibió un subsidio por el monto de pesos OCHO 
MIL ($8.000,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 367/SSDEP/11, en el 
marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que la beneficiaria citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del 
subsidio recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la señora BELVISO, 
MARCELA ANDREA, DNI Nº 18.268.849, por el monto de pesos OCHO MIL 
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($8.000,00), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 367/SSDEP/11, de 
conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 129/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
109/SSDEP/09, la Resolución Nº 113/SSDEP/09, la Resolución Nº 117/SSDEP/09, el 
Expediente Nº 196510/12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o. en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;  
Que por el Expediente Nº 22109/09, el señor POGGI, MARIO ALBERTO, DNI Nº 
12.498.894, CUIL Nº 20-12498894-3, en nombre de su hijo menor de edad, POGGI, 
LUCAS NICOLÁS, DNI N° 36.846.040, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 
311, por el monto de pesos CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE ($4.189,00), 
y el señor QUASSI, ARIEL MARCELO, DNI N° 29.699.216, CUIL N° 20-29699216-0, 
en calidad de acompañante solicitó un subsidio en función de la Ley N° 311, por el 
monto de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE ($4.189,00), importes que 
fueran aprobados por Resolución N° 109/SSDEP/09;  
Que por el Expediente Nº 21346/09, el señor JURÍN, JORGE, DNI N° 13.656.024, 
CUIL N° 20-13656024-8, en nombre de su hija menor de edad, JURÍN, MELANY 
IARA, DNI N° 38.980.140, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el 
monto de pesos CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE ($4.189,00), y el señor 
GOLABEK, FEDERICO DANIEL, DNI N° 27.948.666, CUIL N° 20-27948666-9, en 
calidad de acompañante, solicitó un subsidio en función de la Ley N° 311, por el monto 
de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE ($4.189,00), importes que fueran 
aprobados por Resolución N° 117/SSDEP/09;  
Que por el Expediente Nº 18921/09, la señora FILARDI, ALEJANDRA ADRIANA, DNI 
N° 18.029.499, CUIL N° 27-18029499-1, en nombre de su hijo menor de edad, 
PULLEIRO, MARCO AUGUSTO, DNI N° 35.367.694, solicitó un subsidio en función de 
la Ley Nº 311, por el monto de pesos CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
($4.189,00), y el señor ALEGRE, JORGE NÉSTOR, DNI N° 18.139.019, CUIL N° 20-
18139019-1, en calidad de acompañante, solicitó un subsidio en función de la Ley N° 
311, por el monto de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE ($4.189,00), 
importes que fueran aprobados por Resolución N° 113/SSDEP/09;  

Página Nº 69Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado;  
 Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
Que los beneficiarios citados realizaron en tiempo y forma la rendición del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
Que a fs 41 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración 
según el cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado al señor POGGI, 
MARIO ALBERTO, DNI Nº 12.498.894, CUIL Nº 20-12498894-3, en nombre de su hijo 
menor de edad, POGGI, LUCAS NICOLÁS, por un monto de pesos CUATRO MIL 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE ($4.189,00), y al señor QUASSI, ARIEL MARCELO, 
DNI N° 29.699.216, CUIL N° 20-29699216-0, en calidad de acompañante, por un 
monto de pesos CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE ($4.189,00), mediante 
Resolución Nº 109/SSDEP/09, de conformidad con la normativa vigente.  
Artículo 2º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado al señor JURÍN, 
JORGE, DNI N° 13.656.024, CUIL N° 20-13656024-8, en nombre de su hija menor de 
edad, JURÍN, MELANY IARA, DNI N° 38.980.140, por un monto de pesos CUATRO 
MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE ($4.189,00), y al señor GOLABEK, FEDERICO 
DANIEL, DNI N° 27.948.666, CUIL N° 20-27948666-9, en calidad de acompañante, en 
calidad de acompañante, por un monto de pesos CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE ($4.189,00), mediante Resolución Nº 117/SSDEP/09, de conformidad con la 
normativa vigente.  
Artículo 3º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la señora 
FILARDI, ALEJANDRA ADRIANA, DNI N° 18.029.499, CUIL N° 27-18029499-1, en 
nombre de su hijo menor de edad, PULLEIRO, MARCO AUGUSTO, DNI N° 
35.367.694, por un monto de pesos CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
($4.189,00), y al señor ALEGRE, JORGE NÉSTOR, DNI N° 18.139.019, CUIL N° 20-
18139019-1, en calidad de acompañante, en calidad de acompañante, por un monto 
de pesos CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE ($4.189,00), mediante 
Resolución Nº 113/SSDEP/09, de conformidad con la normativa vigente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 130/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
405/SSDEP/11, el Expediente Nº 196465/2012  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;  
Que la deportista CARREIRA, MARCELA CLAUDIA, DNI Nº 17.363.387, CUIL Nº 23-
17363387-4, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos 
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($2.490,00) importe que fuera aprobado por 
Resolución Nº 405/SSDEP/11;  
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
Que a fs 9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa 
de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración según el 
cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la deportista 
CARREIRA, MARCELA CLAUDIA, DNI Nº 17.363.387, mediante Resolución Nº 
405/SSDEP/11 por un monto de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
($2.490,00), de conformidad con la normativa vigente.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
 General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 132/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 1921904/2011  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la deportista GRASSO DARÓ, SOFIA, DNI Nº 41.159.290, CUIL Nº 27-41159290-
8, recibió un subsidio por el monto de pesos MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($1.394,30), importe que fuera aprobado por 
Resolución Nº 341/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.7 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa 
de Administración de la Dirección General de Infraestructura y Administración, no 
surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur 
GRASSO DARÓ, SOFIA, DNI Nº 41.159.290, por el monto de pesos MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($1.394,30), 

 importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 341/SSDEP/10, de conformidad 
con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 133/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 92195/2012  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la señora BELVISO, MARCELA ANDREA, DNI Nº 18.268.849 CUIL Nº 27-
18268849-0, en calidad de técnica recibió un subsidio por el monto de pesos OCHO 
MIL ($8.000,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 367/SSDEP/11, en el 
marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que la beneficiaria citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del 
subsidio recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la señora BELVISO, 
MARCELA ANDREA, DNI Nº 18.268.849, por el monto de pesos OCHO MIL 

 ($8.000,00), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 367/SSDEP/11, de 
conformidad con la normativa vigente.  
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 429/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABA/07, N° 84/GCABA/06 Y N° 
424/GCABA/2009, las Resoluciones N° 971/MAYEPGC/09, N° 918/MAYEPGC/10, N° 
342-MAYEPGC/11, N° 627/MAYEPGC/11, N° 888/MAYEPGC/11, N° 
1688/MAYEPGC/10 y N° 604/MAYEPGC/11, los Expedientes N° 272.579/10 y N° 
2.182.704/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente N° 272.579/10 tramitó la presentación de Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste· Limitada mediante la que solicitó la 
concesión de un subsidio para la implementación del "Proyecto de Gestión Integral de 
Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables", que resultó aprobado mediante 
Resolución N° 918/MAYEPGC/10. 
Que en el marco de dicho proyecto se concedió a la citada cooperativa un subsidio 
para financiar el costo de los siguientes dos subproyectos: 1) subproyecto "vestimenta 
y elementos de trabajo" y 2) subproyecto "inclusión social" que, a su vez, está 
integrado por los conceptos "seguro para los recuperadores urbanos contra accidentes 
personales" y "asignación por capacitación". 
Que el referido proyecto fue modificado por las Resoluciones N° 342/MAYEPGC/11, 
N° 627/MAYEPGC/11, N° 888/MAYEPGC/11, N° 1296/MAYEPGC/2011, N° 
1396/MAYEPGC/2011 y N° 1487/MAYEPGC/2011, y prorrogado por todo el año 2012 
por Resolución N° 1580/MAYE PGC/2011. 
Que la cooperativa solicita el incremento del subsidio vinculado con el sub proyecto 
"inclusión social" a fin de posibilitar el otorgamiento de asignaciones por capacitación a 
sesenta y cinco (65) nuevos asociados que desde hace un tiempo cumplen servicios 
de recolección diferenciada de residuos sólidos en la Ciudad en iguales condiciones 
que el resto de sus asociados, que percibe actualmente ese beneficio. 
Que la ampliación del subsidio pedida se enmarca en las previsiones del Decreto N° 
424/GCABA/2009, que crea el "Programa para la Recuperación de Materiales 
Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público", 
destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único 
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las 
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y 
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas 
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas 
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la 
actividad principal por desarrollada. 
Que el mencionado Decreto delega en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, o 
en el funcionario que éste designe, lo siguiente: 1) el establecimiento de las 
condiciones que deberán reunir cuales se soliciten subsidios, así como el de los 
requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal de sus 
solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto y 3) en su caso, 
 el otorgamiento del determinación de las condiciones que los beneficiarios deberán 
cumplir para su percepción. 
Que, consecuentemente, se dictó la N° 971/MAyEPGC/2009, mediante la cual se 
aprueba el "Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los 
cuales se como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la 
viabilidad formal de sus solicitudes", que como anexo integra la norma reglamentaria. 
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Que el punto 3 del referido anexo establece que sólo serán admisibles los proyectos 
que tengan por objeto los que allí específicamente se indican, entre los que se halla el 
de “ ... iv) contribuir a la efectiva inclisión de los recuperadores urbanos integrantes del 
ente peticionario en el marco de los beneficios de la seguridad social", 
Que la Dirección General de ha evaluado la referida solicitud de ampliación del 
subsidio en los términos que surgen de la Providencia N° 696821/DGREC/12. 
Que mediante el citado informe, de haberse comprobado que la presentación 
efectuada por la cooperativa cumple los requisitos formales exigibles, la Dirección 
General de Reciclado propicia la admisión de la solicitud por considerar que resulta 
necesario el otorgamiento de asignaciones por capacitación a los nuevos asociados 
como modo de la de desigualdad en la que actualmente se, hallan frente a los otros 
que cumplen tareas, en idénticas condiciones, y que perciben el beneficio en 
consideración. 
Que, sobre la base de lo solicitado y del importe máximo mensual que se propicia para 
los nuevos en concepto asignación por capacitación, la Dirección General de 
Reciclado estima que, para acceder a lo solicitado, el monto de la ampliación del 
subsidio en cuestión debe ascender a un máximo mensual de PESOS CINCUENTA Y 
MIL ($58.500) a partir del mes de marzo de 2012, mes a partir del cual, según 
entiende, debería haberse concedido el aumento solicitado. 
Que, por las razones expuestas y por compartir el mencionado informe de la Dirección 
General de Reciclado, corresponde acceder a lo solicitado por Cooperativa de Trabajo 
de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada y aumentar el importe del subsidio 
concedido a ésta mediante la referida Resolución N° 918/MAYEPGC/10 en PESOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($58,500) mensuales a partir del mes de 
marzo de 2012. 
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una 
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago de las comisiones bancarias 
correspondientes, en lo que específicamente se vincule con el monto subsidio. 
Que lo precedentemente expuesto no importa modificación alguna de lo acordado por 
la Dirección de Reciclado y dicha cooperativa en relación con las condiciones que 
deben ser observadas para la efectivización de los desembolsos del subsidio. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCABA/2009, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLlCO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Auméntase, a partir del mes de marzo de 2012, el subsidio concedido a 
Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco 
del "Proyecto de Gestión Integral de Recolección de Materiales Reciclables o 
Reutilizables", aprobado mediante Resolución N° 918/MAYEPGC/10, en hasta la suma 
de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($58.500) mensuales a partir del 
 mes de marzo del corriente año para posibilitar a dicho ente el otorgamiento de 
asignaciones por capacitación a setenta (65) nuevos asociados. . 
Artículo 2°.- Lo dispuesto en el Artículo anterior no importa modificación alguna de lo 
acordado por la Dirección General de Reciclado y dicha cooperativa en relación con 
las condiciones que deben ser observadas para la efectivización de los desembolsos 
del subsidio. 
Artículo 3°.- Páguense oportunamente los importes correspondientes a las comisiones 
bancarias, en lo que específicamente se vincule con el incremento del monto del 
subsidio que por la presente se resuelve. 
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ANEXO 
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Artículo 4°.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2012. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría, de Tesorería y de Escribanía General. Asimismo, 
notifíquese a la cooperativa beneficiaria de la medida. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 316/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 163211/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Modernización, solicita la 
transferencia del agente Juan Cosme Abbruzzese, D.N.I. 08.264.997, CUIL. 20-
08264997-3, ficha 384.534, proveniente de la Dirección General Descentralización y 
Participación Ciudadana; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades que “… la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del 
Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Juan Cosme Abbruzzese D.N.I. 08.264.997, CUIL. 
20-08264997-3, ficha 384.534, al Ministerio de Modernización, partida 
6801.0000.S.A.06. 0775.640, deja partida 2172.0010.S.A.06.0775.640, de la Dirección 
General Descentralización y Participación Ciudadana. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- 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. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 318/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 331049/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, solicita la transferencia de la 
agente Silvia Esther Otegui, D.N.I. 13.744.705, CUIL. 27-13744705-9, ficha 248.578, 
proveniente de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, del 
citado Ministerio; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, asi 
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del 
Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Silvia Esther Otegui, D.N.I. 13.744.705, CUIL. 27-
13744705-9, ficha 248.578, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización, partida 6801.0020.A.B.06.0265.155 C 26, deja partida 
6012.0000.A.B.06.0265.155 C 26, de la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, del citado Ministerio. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 319/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 331076/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, solicita la transferencia de la 
agente Gloria Carmen Rotela, D.N.I. 18.412.320, CUIL. 27-18412320-2, ficha 357.345, 
proveniente de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, del 
citado Ministerio; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, asi 
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del 
Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Gloria Carmen Rotela, D.N.I. 18.412.320, CUIL. 
27-18412320-2, ficha 357.345, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
del Ministerio de Modernización, partida 6801.0020.A.B.04.0216.347, deja partida 
6012.0000.A.B.04.0216.347, de la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes, del citado Ministerio. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 320/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 471210/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dra. Julieta Chielli, D.N.I. 26.882.029, CUIL. 27-26882029-4, presentó su 
renuncia como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Gobierno, partir del 1 de marzo de 2012; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que la citada Dirección General, presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo 
del Decreto 187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2012, la renuncia presentada por la 
Dra. Julieta Chielli, D.N.I. 26.882.029, CUIL. 27-26882029-4, como Personal de la 
Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Gobierno, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 
18/MGOBGC/2012. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- 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 al Ministerio de Gobierno. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 331/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 376476/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Martiniano Estanislao Patricio Urigüen, D.N.I. 25.021.157, CUIL. 20-
25021157-1 presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partir del 1 de noviembre de 2011; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del citado Ministerio, 
presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo 
del Decreto 187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2011, la renuncia presentada por 
el señor Martiniano Estanislao Patricio Urigüen, D.N.I. 25.021.157, CUIL. 20-
25021157-1, como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 
300/MAyEPGC/2011. 

Página Nº 81Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

Página Nº 82Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- 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 al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Cumplido, archívese. Legorburu 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/MGOBGC/12 
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013 y N° 2.095, los Decretos N° 754/GCABA/08, N° 33/GCABA/11 y 
N° 660/GCABA/11, modificado por el Decreto N° 149/GCABA/12; el Expediente N° 
2.235.774/11 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la locación administrativa del inmueble 
identificado como unidad funcional N° 279, ubicado en el cuarto piso del Cuerpo III, 
"Edificio Palacio de las Sociedades Anónimas", del edificio situado en la calle Florida 
N° 1, 5, 15, 23 y 25 esquina Avenida Rivadavia N° 565, 577 y 599, de esta Ciudad y 
tres (3) espacios guardacoches identificados como Unidades Funcionales N° 199, 200 
y 201 situadas en el 2° subsuelo, Guarda Coche del Cuerpo II, "Garage del Palacio de 
las Sociedades Anónimas" del citado edificio de propiedad de la firma SERVICIO DE 
LEY S.A.;  
Que dicho inmueble será destinado al funcionamiento de oficinas administrativas de 
este Ministerio de Gobierno y/o las oficinas administrativas de gestión que el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires designe;  
Que gran parte de las dependencias del Ministerio de Gobierno se encuentran 
funcionando en el edificio sito en la Avenida Rivadavia N° 620, pisos 5° y 8°, de esta 
Ciudad;  
Que dado que el espacio físico existente en el citado edificio no resulta suficiente para 
albergar a todas las dependencias de este Ministerio de Gobierno, surge la imperiosa 
necesidad de contar con un inmueble adicional, que se encuentre en las 
inmediaciones del edificio mencionado en el considerando precedente y que resulte 
apto para el funcionamiento de oficinas administrativas;  
Que a través de la Providencia N° 2.236.846-DGTALMJG/2011, se solicitó a la 
Dirección General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, que se sirva informar sobre la disponibilidad de inmuebles pertenecientes 
al patrimonio de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que puedan ser destinados 
al funcionamiento de oficinas administrativas;  
Que mediante el Informe N° 2.265.193-DGAB/11, la Dirección General Administración 
de Bienes manifestó que no existen inmuebles disponibles que pertenezcan al 
patrimonio de la Ciudad y que posean las características edilicias y geográficas 
requeridas;  
Que a través de la Nota N° 2.281.656-DGTALMJG/11, se solicitó al Gerente de 
Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, que se sirva efectuar la 
tasación del valor locativo mensual del inmueble cuya contratación tramita por estos 
actuados, con el objeto de dar cumplimiento a lo normado por el artículo 28, inciso 8, 
punto f), del Anexo I del Decreto Nº 754/GCABA/08 modificado por el Decreto N° 
33/GCABA/2011;  
Que teniendo en cuenta dicha tasación, se llevaron a cabo las tratativas con la 
sociedad propietaria del inmueble, las cuales concluyeron con la estimación del canon 

 locativo mensual en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
($42.600);  
Que si bien el artículo 25 de la Ley N° 2.095 establece que la regla general en materia 
de contrataciones es la licitación pública o concurso público, el artículo 28 de la citada 
ley contempla supuestos de excepción a dicho principio;  
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Que al respecto, la presente contratación encuadra en el inciso 1º del artículo 28 de la 
ley antes citada, en atención a la urgente de necesidad de ampliar el espacio físico en 
el que funcionan las distintas dependencias del Ministerio de Gobierno, a fin de que 
puedan cumplir adecuadamente con las misiones y funciones asignadas por el 
Decreto N°660/GCABA/11, modificado por el Decreto N° 149/GCABA/12;  
Que al respecto, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio ha recibido diversos requerimientos por parte de ciertas áreas del Ministerio 
de Gobierno, que ponen de manifiesto la necesidad de arbitrar los medios pertinentes 
a fin de poder ampliar, en forma urgente, el espacio físico en el que funciona cada una 
de ellas, en razón del crecimiento y evolución que han tenido desde su creación al día 
de la fecha;  
Que en tal sentido, por Nota N° 719023-SSAFED/12 la Subsecretaría de Asuntos 
Federales manifiesta que el tiempo transcurrido desde la puesta en funcionamiento del 
Ministerio de Gobierno en el mes de diciembre de 2011 al día de la fecha, ha permitido 
verificar que el espacio físico que le fuera oportunamente asignado en el 8° piso del 
edificio sito en Av. Rivadavia 620 de esta Ciudad, resulta insuficiente para el 
funcionamiento de dicha Subsecretaría y de las distintas Direcciones Generales que 
de ella dependen;  
Que asimismo, la citada dependencia señala que, en virtud de la modificación de la 
estructura organizativa del Ministerio de Gobierno aprobada por Decreto N° 
149/GCABA/2012, se han creado diversas gerencias operativas cuyo funcionamiento 
hace necesario contar a la brevedad con un mayor número de oficinas, que permitan 
una adecuada división del trabajo de acuerdo a lo previsto en dicha norma;  
Que en sentido concordante, con fecha 12 de abril del corriente, el titular de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos remitió a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, la Nota N° 732344-SSAPOL/12 en la que 
hace saber que, si bien sólo han pasado cinco meses desde la puesta en 
funcionamiento de dicha dependencia, el plazo transcurrido ha permitido evidenciar 
que el espacio físico que le fuera oportunamente asignado en el 5° piso del edificio sito 
en Av. Rivadavia 620 de esta Ciudad, no resulta suficiente;  
Que a ello se suma la reciente creación, en la órbita de este Ministerio de Gobierno, de 
la Unidad de Proyectos Especiales "Área Metropolitana de Buenos Aires" -conforme 
surge del Decreto N° 149/GCABA/12-, organismo que requerirá contar con oficinas 
para el cumplimiento de los objetivos que se detallan en el anexo II del citado Decreto;  
Que por otra parte, la presente contratación directa encuadra en el inciso 8° del 
artículo 28 de la Ley N° 2.095, en razón de la escasez de bienes en el mercado 
inmobiliario que reúnan las características edilicias y geográficas requeridas;  
Que en tal sentido, la ubicación geográfica del inmueble seleccionado resulta 
fundamental en virtud de la cercanía con las oficinas donde actualmente funciona gran 
parte del Ministerio de Gobierno - Avenida Rivadavia 620, pisos 5° y 8° de esta 
Ciudad-, no existiendo en el mercado otro inmueble con características edilicias y 
geográficas superadoras de esta propuesta;  

 Que las consideraciones expuestas avalan la contratación directa del referido 
inmueble por el término de tres (3) años, con opción de prórroga y por la suma 
mensual consensuada con la sociedad propietaria, en los términos del artículo 28 
incisos 1° y 8° de la Ley N° 2.095;  
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría 
Legal y Técnica, han tomado la intervención de su competencia;  
Que se afectaron las partidas presupuestarias de los fondos necesarios para afrontar 
la erogación en cuestión;  
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia en el marco 
de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218, modificada por la Ley N° 3.167 y el 
artículo 28, inciso 8), apartado h), punto 3, del Anexo I del Decreto N° 754/GCABA/08, 
modificado por el Decreto Nº 33/GCABA/11;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
contratación directa que tramita por estas actuaciones.  
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, el Decreto N° 
754/GCABA/08 y su modificatorio el Decreto N° 33/GCABA/11,  
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación directa para la locación administrativa del 
inmueble identificado como Unidad Funcional N° 279 ubicada en el cuarto piso del 
Cuerpo III, "Edificio Palacio de las Sociedades Anónimas", del edificio situado en la 
calle Florida N°1, 5, 15, 23 y 25 esquina Avenida Rivadavia N° 565, 577 y 599, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tres (3) espacios guardacoches identificados 
como Unidades Funcionales N° 199, 200 y 201 situadas en el 2° subsuelo, guarda 
coche del Cuerpo II, "Garage del Palacio de las Sociedades Anónimas" del citado 
edificio, de propiedad de SERVICIO DE LEY S.A., con destino a oficinas 
administrativas del Ministerio de Gobierno y/o las oficinas administrativas de gestión 
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires determine, por la suma de PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($ 42.600) mensuales, por el término de 
treinta y seis (36) meses y el texto del contrato de locación administrativa que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- El gasto que irrogue la presente gestión se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico. Remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Escribanía General y posteriormente a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 248/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 (BOCBA. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/2008 
(BOCBA Nº 2.961), la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias, la 
Resolución 4995/DGR/2008, la Resolución 578/AGIP/2010 (BOCBA 3522), el 
Expediente N° 614.250//2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
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 mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que el Artículo 1º de la Resolución 578/AGIP/2010 se designó al señor Sergio 
Fernando Zelvys, FC 354.961, como Jefe de la División Interna II, del Departamento 
Verificación Interna de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos Masivos 
dependiente de la Subdirección General de Fiscalización de la Dirección General de 
Rentas;  
Que con fecha 27 de marzo de 2012 y por Expediente Nro. 614.250/2012, el precitado 
agente solicita cambio de función por motivos de índole personal;  
Que asimismo, mediante la Resolución 4995/DGR/2008 se designó a la señora 
Patricia Esther González, Ficha Censal 353.713, como Responsable a cargo de la 
División 5 del Departamento Externa "B" dependiente de la Dirección Fiscalización 
Integral y Operativos Especiales dependiente de la Subdirección General de 
Fiscalización de la Dirección General de Rentas;  
Que la precitada agente ha pasado a desempeñar tareas a partir del 17 de marzo de 
2012 en otra área perteneciente a esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que en consecuencia, corresponde cesar a los agentes precitados en sus funciones y 
designar, provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, a los 
funcionarios que por su idoneidad y experiencia, sean responsables de desempeñar 
los cargos de Jefe de División mencionados;  
Que el Cdor Marcelo Adrián Beceiro, FC N° 353.479 y el Cdor. Juan Carlos Cerone, 
FC Nº 419.238, reúnen las condiciones para desempeñarse en dichos cargos;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Césase al señor Sergio Fernando Zelvys, FC 354.961, como Jefe de 
División Interna II, del Departamento Verificación Interna de la Dirección Fiscalización 

 Interna y Operativos Masivos dependiente de la Subdirección General de Fiscalización 
de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos.  
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Artículo 2º.- Césase, a partir del 17 de marzo de 2012, a la Contadora. Patricia Esther 
González, FC 353.713, como Responsable a cargo de la División 5 del Departamento 
Externa "B" de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la 
Subdirección General de Fiscalización de la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 3°.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días 
hábiles, al Contador BECEIRO, Marcelo Adrián, Ficha Censal N° 353.479, como 
responsable a cargo de la División Interna II del Departamento Verificación Interna, 
dependiente de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos Masivos, de la 
Subdirección General de Fiscalización de la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 4º.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días 
hábiles, al Contador CERONE Juan Carlos, Ficha Censal N° 419.238, como 
responsable a cargo de la División 5, del Departamento Externa B, dependiente de la 
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales, de la Subdirección General 
de Fiscalización de la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de los interesados al 
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 249/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 (BOCBA. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/2008 
(BOCBA Nº 2.961), la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias, la 
Resolución Nº 242/AGIP/2011 (BOCBA 3673), y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/2008 faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la 
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales 
que conforman dicha Administración;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 242/AGIP/2011 se efectuó la designación de 
la agente Dra. Mónica Estela Vozzi, F. C. N° 419.331 como Jefe de la División II, 
dependiente del Departamento de Procedimientos Tributarios de la Dirección de 
Técnica Tributaria de la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación 
Jurídica de la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos;  
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120) 
días, a partir del día 23 de mayo de 2011, operando dicho plazo el día 11 de 
noviembre de 2011;  
Que la Jefa de la División II desempeña correctamente su cargo y cumple 
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;  
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Que en tal sentido procede la confirmación de la designación de la Jefa de la División 
II;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Confirmase, a partir del día 11 de noviembre de 2011, a la agente Dra. 
Mónica Estela Vozzi, F. C. N° 419.331 como Jefa de la División II, dependiente del 
Departamento de Procedimientos Tributarios de la Dirección de Técnica Tributaria de 
la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección 
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada al Departamento 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley N° 2603; el Código Fiscal vigente (t.o. 2010) y modificatorias, la 
Resolución Nº 963/AGIP/2011 (BOCBA N° 3.803), y lo aconsejado por la Dirección 
General de Rentas y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2603 en su artículo 14, inciso c) confiere al Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos la atribución de designar agentes de percepción, 
retención, recaudación e información tributaria y la implementación de nuevos 
regímenes;  
Que siendo la figura de los agentes de recaudación una herramienta eficaz para 
ejercer el control y alcance de altos niveles de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y habiéndose realizado estudios pormenorizados sobre las actividades 
desarrolladas por ciertos sujetos, resulta conveniente su incorporación en el universo 
de agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1° - Incorporar a la Resolución N° 963/AGIP/2011 (BOCBA N° 3.803) a los 
sujetos cuyo listado resulta del ANEXO I, el que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/06/2012.  
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás áreas 
dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 266/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), lo tramitado por Expediente N° 597039/2011 y 
la Resolución N° 264-AGIP/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante el dictado de la Resolución N° 264-AGIP/12 se incorporó 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 de la misma, en el modo y condiciones que allí 
se señalan;  
Que en la citada Resolución, se cometió un error material en el sexto párrafo del 
considerando, toda vez se omitió agregar "Asistente" a los puestos de Analista 
Estadístico a cubrir, debiendo quedar redactado del siguiente modo: "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 Asistente de Analista Estadístico a cubrir";  
Que por aplicación del Art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires (Decreto N° 1510/1997), se procede a rectificar dicho error.  
Por ello,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Rectifíquese el sexto párrafo del considerando de la Resolución N° 264-
AGIP/12, reemplazándose por el siguiente: "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 Asistente de Analista Estadístico a cubrir".-  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda en los términos 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 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 70/HGNPE/12 
  

Buenos Aires, 10 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente 395053/HGNPE/2012 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios, y ;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Medicamentos, para el 
servicio de Farmacia;  
Que obra las Solicitud de Gasto Nº 14986/SIGAF/2012 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012;  
Que, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas y se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 3179/2012 para el día 23 
de marzo de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 
Apartado 1 de la Ley Nº 2.095  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 626/2012 se recibieron 12 ofertas de las 
firmas: Poggi Raul Jorge Leon, Feraval SA, Ernesto Van Rossum y Cía SRL, Biofarma 
SRL, Drocien SRL, Roux Ocefa SA, B.Braun Medical SA, Droguería Bioweb SA, 
Química Córdoba SA, Pharma Express SA, Casa Otto Hess SA, Droguería Master 
SRL;  
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 517/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: Feraval SA (Renglón:6), Roux Ocefa 
SA (Renglones: 4 y 9), B.Braun Medical SA (Renglones: 5 y 7), Droguería Bioweb SA 
(Renglones: 2 y 3), Química Córdoba SA (Renglón:8), Casa Otto Hess SA 
(Renglón:1), siendo " Oferta Más Conveniente" ; en un todo de acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado;  
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado fehaciente-
mente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 30/03/2012, y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/ 
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto 392/10;  
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3179/2012 realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la 
adquisición de Medicamentos, para el Servicio de Farmacia a las empresas: Feraval 
SA (Renglón:6) por un importe total de pesos: Cuatro mil novecientos ochenta ($ 
4.980,00), Roux Ocefa SA (Renglones: 4 y 9) por un importe total de pesos: Veintitrés 
mil quinientos ($ 23.500,00), B.Braun Medical SA (Renglones: 5 y 7) por un importe 
total de pesos: Veintitrés mil trescientos quince ($ 23.315,00), Droguería Bioweb SA 
(Renglones: 2 y 3) por un importe total de pesos: Ochenta y dos mil seiscientos ($ 
82.600,00), Química Córdoba SA (Renglón:8) por un importe total de pesos: Catorce 
mil cuatrocientos ($ 14.400,00), Casa Otto Hess SA (Renglón:1) por un importe total 
de pesos: Ocho mil trescientos ($ 8.300,00); ascendiendo la suma total de la 
Contratación Directa a un monto total de pesos: Ciento cincuenta y siete mil noventa y 
cinco ( $ 157.095,00), según el siguiente detalle:  
Renglón 1:cantidad 2000 sch - unitario $ 4,15 - total $ 8.300,00 Casa Otto Hess SA  
Renglón 2:cantidad 30000 amp- unitario $ 1,18- total $ 35.400,00 Droguería Bioweb 
SA  
Renglón 3:cantidad 40000 amp- unitario $ 1,18- total $ 47.200,00 Droguería Bioweb 
SA  
Renglón 4:cantidad 5000 env - unitario $ 3,16 - total $ 15.800,00 Roux Ocefa SA  
Renglón 5:cantidad 4000 env - unitario $ 3,71- total $ 14.840,00 B.Braun Medical SA  
Renglón 6:cantidad 1000 fco - unitario $ 4,98- total $ 4.980,00 Feraval SA  
Renglón 7:cantidad 2500 env - unitario $ 3,39- total $ 8.475,00 B.Braun Medical SA  
Renglón 8:cantidad 1000 fco - unitario $ 14,40- total $ 14.400,00 Química Córdoba SA  
Renglón 9:cantidad 2500 env - unitario $ 3,08 - total $ 7.700,00 Roux Ocefa SA  
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Artículo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados.  
Artículo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
  DISPOSICIÓN N.º 86/HGAIP/12 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 25.774/12, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, se gestiona la adquisición de reactivos con destino al servicio de Medicina 
Nuclear del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (BOCBA N° 3689), y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 9), con su correspondiente corrección de imputación 
presupuestaria (fs. 113/115);  
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS " PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 



Que mediante Disposición N° 89/HGAIP/12 (fs. 12) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 152/12 para el día 12/03/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08;  
Que se procedió a invitar a 6 (seis) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 4 (cuatro) proveedores (fs. 28/36);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 442/12 (fs. 84) se recibió 1 (una) oferta de 
la firma: Tecnonuclear S.A.;  
Que a fojas 86/88 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 97) por el cual se 
procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 381/12 (fs. 103) por el 
cual resulta preadjudicataria la firma: Tecnonuclear S.A. (Renglones 1 al 15), en los 
términos del Art. 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;  
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),  
  

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

DISPONEN 
  
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 152/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
 Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos con destino al servicio 
de Medicina Nuclear del Hospital y adjudícase a la firma Tecnonuclear S.A. 
(Renglones 1 al 15) por la suma de pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 30/100 ($ 473.946,30); ascendiendo el total 
de la presente Licitación a la suma de pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 30/100 ($ 473.946,30) de acuerdo al 
siguiente detalle:  
R 1: Cant. 50 Uni. - pcio unit. $ 6.429,28 - total $ 321.464,00 - Tecnonuclear S.A.  
R 2: Cant. 2 Uni. - pcio unit. $ 2.314,29 - total $ 4.628,58 - Tecnonuclear S.A.  
R 3: Cant. 3 Uni. - pcio unit. $ 3.347,00 - total $ 10.041,00 - Tecnonuclear S.A.  
R 4: Cant. 8 Uni. - pcio unit. $ 2.575,00 - total $ 20.600,00 - Tecnonuclear S.A.  
R 5: Cant. 15 Uni. - pcio unit. $ 1.805,00 - total $ 27.075,00 - Tecnonuclear S.A.  
R 6: Cant. 20 Uni. - pcio unit. $ 1.037,00 - total $ 20.740,00 - Tecnonuclear S.A.  
R 7: Cant. 5 Kit. - pcio unit. $ 375,00 - total $ 1.875,00 - Tecnonuclear S.A.  
R 8: Cant. 30 Kit. - pcio unit. $ 259,00 - total $ 7.772,40 - Tecnonuclear S.A.  
R 9: Cant. 30 Kit. - pcio unit. $ 260,00 - total $ 7.800,00 - Tecnonuclear S.A.  
R 10: Cant. 30 Kit. - pcio unit. $ 260,00 - total $ 7.800,00 - Tecnonuclear S.A.  
R 11: Cant. 5 Kit. - pcio unit. $ 289,59 - total $ 1.447,95 - Tecnonuclear S.A.  
R 12: Cant. 60 Uni. - pcio unit. $ 335,46 - total $ 20.127,60 - Tecnonuclear S.A.  
R 13: Cant. 80 Kit. - pcio unit. $ 260,00 - total $ 20.800,00 - Tecnonuclear S.A.  
R 14: Cant. 2 Uni. - pcio unit. $ 332,58 - total $ 665,16 - Tecnonuclear S.A.  
R 15: Cant. 3 Kit. - pcio unit. $ 369,87 - total $ 1.109,61 - Tecnonuclear S.A.  
MONTO TOTAL: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON 30/100 ($ 473.946,30)  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
2012/2013.  
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 116/118.  
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Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
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Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud, Dirección General Administrativa Contable.  



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 693/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO 
la Disposición N° 364-DGINC-12, Disposición N° 527-DINC-12, Disposición N° 619-
DGINC-12 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por Disposición N° 364-DGINC-12 se aprobó una línea de subsidios destinada a 
empresas audiovisuales para participar entre los días 16 y el 27 del mes de Mayo de 
2012 en la misión comercial "Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el 
Marché du Film del Festival de Cannes - Francia 2012"; 
Que por Disposición N° 527-DINC-12 se prorrogó la convocatoria para participar en la 
citada Misión Comercial hasta el día 30 de Marzo del corriente año inclusive,a fin de 
dar participación a una mayor cantidad de empresas productoras audiovisuales; 
Que por Disposición N° 619-DGINC-12 se prorrogó el plazo, para que el Jurado de 
Notables emita su decisión definitiva con el fin de seleccionar a quienes participarán 
en la citada misión comercial; 
Que con el fin de comunicar a los interesados su participación en la referida actividad, 
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo; 
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 los proyectos que participarán en la misión 
comercial "Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Marché du Film 
del Festival de Cannes - Francia 2012",a saber: Habitación 1520 Producciones SRL 
Expediente N° 628810/2012, Campo Cine SRL Expediente N° 628102/2012, 
Sudestada Cine SRL Expediente N° 602409/2012, Rei Cine SRL Expediente N° 
683479/2012 y Gastón Margolín Expediente N° 628290/2012. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 705/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 660/11, el Decreto 724/11y el expediente 842014/12 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Decreto N° 660/11 se establecieron, como responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no 
gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y 
creativas y del mismo modo la de administrar las actividades desarrolladas en el 
Centro Metropolitano de Diseño; 
Que, por Decreto Nº 724/11 se designó al Lic. Enrique Avogadro como Director 
General de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados 
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas y 
productores llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde sus 
diferentes generadores a los más diversos públicos; 
Que es fundamental dar a conocer la tradición en materia de diseño con que cuenta la 
ciudad, promoviendo la creación de espacios de intercambio entre la cultura autóctona 
y los nuevos artistas nacionales e internacionales. 
Que por todo lo expuesto resulta necesario organizar una actividad que nuclee de 
manera transversal todas las disciplinas que aportan al diseño, entre otras, el diseño 
gráfico y la comunicación, el diseño industrial, el diseño multimedia, el diseño textil, de 
indumentaria y accesorios, entre otros. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE, 

 
Artículo 1° - Autorizase la realización del congreso de diseño denominado "PRE 
TRIMARCHIDG (TMDG)", que se llevará a cabo los días jueves 3 y viernes 4 de mayo 
de 2012, desde las 10:00 hs en el Centro Metropolitano de Diseño de esta Ciudad, con 
entrada libre y gratuita. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 707/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660-GCABA-11 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley 4.013 estableció en forma expresa los objetivos y responsabilidades 
primarias de sus unidades de organización, entre ellas las del Ministerio de Desarrollo 
Económico; 
Que por el Decreto N° 660-GCABA-11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por dicha normativa, la Dirección General de Industrias Creativas, tiene como 
responsabilidades primarias, entre otras, las de diseñar y conducir las políticas 
referidas al estímulo de las producciones gráficas, audiovisuales y contenidos de 
Internet integrando el sector privado al quehacer público; 
Que la fotografía publicitaria forma parte de la industria audiovisual, en tanto, actividad 
relacionada con el concepto del diseño, la comunicación y el marketing; 
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Que en el marco de la fotografía publicitaria, temas tales como composición, retórica, 
técnica, planificación de la producción, derechos de autor, entre otros, deben ser 
estudiados y analizados para mejorar los conocimientos de gestión de los integrantes 
de la industria audiovisual; 
Que, entendiendo la importancia de una instancia de formación para la industria 
audiovisual, se estima valiosa la realización de una clase de fotografía publicitaria, a 
los fines de capacitar y enriquecer la creatividad de todos los actores del citado sector; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

  
Articulo 1°: Autorízase la realización de la charla de fotografía publicitaria a 
desarrollarse el Viernes 11 de Mayo del corriente año, en el horario de 17 a 20 horas 
con entrada libre y gratuita, que se llevará a cabo en el Predio El Dorrego, ubicado en 
Dorrego 1898, de esta Ciudad. 
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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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGREC/11 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, el Decreto Nº 752/GCABA/10, el Expediente Nº 
1402240/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada tramita el gasto formulado por la Dirección General de 
Reciclado correspondiente a la prestación de tracto sucesivo de servicio automatizado 
de control de vehículos, por un monto total de PESOS SESENTA MIL ($60.000), a 
favor de la empresa UBIK-2 S.R.L.;  
Que el monto a abonar por la prestación del mencionado servicio correspondiente a 
los meses de julio y agosto de 2011 es de PESOS CUARENTA MIL ($40.000), según 
surge de los Remitos "R" Nº 0002-00000241 y Nº 0002-00000249, emitidos por la 
empresa UBIK-2 S.R.L., en las referidas actuaciones;  
Que, como surge de las constancias del citado expediente, en el presente caso se 
cumplen los requisitos que condicionan la viabilidad de la aprobación del gasto, de 
acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº556/GCABA/10, modificado por el Decreto 
Nº 752/GCABA/10;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCABA/10, 
modificado por el Decreto Nº 752/GCABA/10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS CUARENTA MIL ($40.000), a favor de la 
empresa UBIK-2 S.R.L., por el servicio automatizado de control de vehículos, 
correspondiente a los meses de julio y agosto de 2011.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la empresa mencionada en el Artículo anterior y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaria de Higiene Urbana. Cumplido, 
pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público para la prosecución del trámite. Alippe 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 72/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 591.647-10, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por 
el Servicio de Mantenimiento Preventivo e Integral del Ascensor de la Agencia de 
Sistemas de Información (ASI), prestado por la empresa ASCENSORES LEMA 
SERVITEC S.R.L, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo 
de 2.012 por la suma total de pesos mil cincuenta ($ 1.050.-);  
Que dicho mantenimiento es aplicado al único ascensor del edificio que consta de 
ocho (8) pisos, por lo que el servicio resulta necesario para garantizar la seguridad de 
los empleados de la ASI tanto como la de los terceros que visitan el edificio;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que por Expediente Nº 488.219/2.010 se llevó a cabo el llamado a Licitación Pública, 
con apertura de ofertas el 17 de mayo de 2.012, contratación que regularizará la 
situación;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos trescientos cincuenta ($ 350.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 20.096/SIGAF/2.012 en la cual se imputan 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 vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 183.229/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  

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

 DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento 
Preventivo e Integral del Ascensor de la ASI prestado por la empresa ASCENSORES 
LEMA SERVITEC S.R.L. durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 
de marzo de 2.012 por la suma de PESOS MIL CINCUENTA ($ 1.050.-).  
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Ascesores Lema Servitec S.R.L.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/GA/12 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
001088/E/2012 y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 06/2012 para la 
Contratación de un servicio de mantenimiento para equipos de aire acondicionado, con 
destino al Organismo;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2012, "ad referéndum" de aprobación por el Directorio del 
Organismo;  
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos cincuenta mil cuatrocientos ($50.400.-);  
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09;  
Por ello,  
  

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 06/2012 tendiente a la 
contratación de un servicio de mantenimiento para equipos de aire acondicionado, con 
destino al Organismo, por el período de un (1) año, con las características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un 
presupuesto oficial de pesos cincuenta mil cuatrocientos ($50.400.-).  
Artículo 2.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Privada N°: 06/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición.  

 Artículo 3.- Establecer el día 15 de mayo de 2012 a las 12:00 horas, como fecha para 
la apertura pública de ofertas.  
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Artículo 4.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es "sin 
valor".  
Artículo 5.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.  
Artículo 6.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
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ANEXO 



 
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/PG/12 
  

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1218, la Ley 265, las 
Resoluciones Nº 185/PG/08, 13/PG/09, 44/PG/09, 384/PG/10, 62/PG/11, la Nota: NO-
2012-00419984-DGPDT, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estipula que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los 
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado, 
representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o 
intereses;  
Que el artículo 1° de la Ley 1218, al fijar la competencia de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que ésta ejerce la representación y 
patrocinio de la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e 
intereses, defiende su patrimonio, dictamina sobre la legalidad de los actos 
administrativos e instruye sumarios. Su competencia abarca la administración pública 
centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, 
las sociedades del Estado, y las sociedades en las que la Ciudad tiene participación 
mayoritaria;  
Que conforme el artículo 10º de la Ley 1218, modificado por Ley 3167, cuyo título es: 
"Delegación", establece: "...Los dictámenes son elaborados por la Procuración General 
y suscriptos por el/la Procurador/a General. Puede delegar esta competencia en 
materias en que existe doctrina administrativa uniforme y reiterada, o por razones de 
celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos existentes en la Administración Pública 
centralizada, desconcentrada y descentralizada... Toda representación debe 
instrumentarse por Resolución del/la Procurador/a General o por poder, en los 
supuestos en que la ley de rito lo requiera...";  
Que la Ley Nº 265 establece las funciones y atribuciones que deberá desarrollar la 
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio del 
poder de policía conferido por el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que en los artículos 25 y siguientes de la mencionada legislación, se establece el 
procedimiento para la comprobación y juzgamiento de las infracciones a las normas 
que regulan la prestación del trabajo o la Seguridad Social o en los casos de 
obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa;  
Que el artículo 33 dispone que: "...concluido el término probatorio por el sólo 
transcurso del plazo, sin necesidad de notificación se dictará la correspondiente 
resolución previo dictamen del Departamento Jurídico...";  
Que razones de celeridad y eficiencia aconsejaron delegar en profesionales idóneos 
que integran la dotación de la Dirección General de Protección del Trabajo 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, la 
elaboración y suscripción de dictámenes jurídicos previos, que se requieren en 
 cumplimiento del artículo 33 de la Ley nº 265, en cuestiones en las que existe doctrina 
administrativa de la Procuración General;  
Que dicha delegación fue conferida por Resolución Nº 185-PG-2008, modificada por 
Resoluciones 13/PG/09, 44/PG/09, 384/PG/10, 62/PG/11;  
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Que por Nota NO-2012-00419984-DGPDT, el Director General de Protección del 
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo 
Económico, solicitó la inclusión de determinados profesionales en la mencionada 
Resolución Nº 185-PG-2008, a fin de que puedan desempeñar la delegación 
oportunamente efectuada a través de dicho acto administrativo;  
Que asimismo hace saber los nombres de los letrados que ya no prestan servicios en 
los términos de la delegación otorgada;  
Que los profesionales cuya inclusión se solicita, son integrantes de la Dirección 
Operativa de Asuntos Legales, de la Dirección de Protección del Trabajo dependiente 
de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico;  
Que en este orden de ideas corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Inclúyase a los profesionales individualizados en el Anexo I que forma 
parte de la presente, integrantes de la Dirección Operativa de Asuntos Legales de la 
Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de 
Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico en los términos de la Resolución Nº 
185-PG-2008, delegándoles el ejercicio del control de legalidad de los actos que se 
emitan en virtud de lo establecido por el artículo 33 de la Ley 265 en cuestiones en las 
que exista doctrina administrativa uniforme y reiterada.  
Artículo 2º.- Revóquese la delegación que en tal sentido fuera dispuesta mediante 
Resolución 185/PG/08 y sus modificatorias 13/PG/09, 44/PG/09, 384/PG/10, 
62/PG/11, a los profesionales que se detallan en el Anexo II de la presente resolución.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese con entrega de copia a la Subsecretaría de Trabajo y a la Dirección 
General de Protección del Trabajo y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales. 
Cumplido archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/SGCBA/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Convenio Nº 5.926 y el Expediente Nº 757.458/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo";  
Que luego de la implementación del sistema de gestión de la calidad de esta 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según la norma IRAM-
ISO 9001-2008, y de acuerdo al Convenio celebrado con el Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación, registrado bajo el Nº 5.926 en la Escribanía General de 
la Ciudad de Buenos Aires, ha resultado necesaria la realización de la Auditoría de 
Seguimiento Nº 2 del sistema de gestión de calidad mencionado;  
Que conforme lo establecido por el proceso de certificación, ésta es válida por un 
período de tres años, por lo que para asegurar que el sistema de gestión se mantenga 
activo y evolucione hacia la mejora en el desempeño y eficacia, IRAM lleva a cabo dos 
"Auditorías de Seguimiento", una al año de la certificación y otra a los dos años;  
Que en virtud de haberse realizado la Auditoría de Seguimiento Nº 2 del Sistema de 
Gestión mencionado ut-supra, surge la necesidad de cancelar la Factura Nº 0030-
00037713 del Instituto Argentino de Normalización y Certificación por la suma de 
PESOS DIECISÉIS MIL ($16.000.-);  
Que se ha realizado la imputación presupuestaria correspondiente, mediante la 
Solicitud de Gasto Nº 1.048-SIGAF/12 y el Registro de Compromiso Definitivo de 
Gasto Nº 195.284-SIGAF/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia mediante la emisión del correspondiente Dictamen N° IF 787.508-
SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
Nº 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase lo actuado y el gasto respectivo para el pago correspondiente 
a la Auditoría de Seguimiento Nº 2 del Sistema de Gestión de Calidad, por la suma de 

 PESOS DIECISÉIS MIL ($16.000.-), en el marco del Convenio registrado como Nº 
5.926 en la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/SGCBA/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 
539) y Nº 2.095 (BOCBA Nº 2.557), los Decretos Nº 1.772/06 (BOBCA Nº 2.557) y Nº 
754/08 (BOCBA Nº 2.960), las Resoluciones Nº 87-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.485) y Nº 
24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), el Expediente N° 770.112/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que el inciso 2) del artículo 130 de la Ley Nº 70 ha puesto en cabeza del/la Síndico/a 
General la potestad de "organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, 
funcionales y de administración de personal";  
Que por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, reglamentada por el 
Decreto Nº 754/08, se establecieron los lineamientos básicos que se deben observar 
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector 
público de la Ciudad;  
Que, asimismo, la citada Ley, establece el régimen de compras y contrataciones de 
bienes y servicios, de aplicación para las entidades autárquicas, regulando las 
obligaciones y derechos que derivan de dicho procedimiento;  
Que conforme lo ordenado por el artículo 116 de la Ley Nº 2.095 debe designarse una 
Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y/o Prestaciones de Servicios;  
Que por Resolución Nº 87-SGCBA/10 se designaron a los miembros titulares y 
suplentes de la citada Comisión;  
Que por Resolución Nº 24-SGCBA/12 se modificó la Estructura Orgánico Funcional de 
la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijándose entre otras 
las misiones y funciones de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal;  
Que por razones operativas y de mejor servicio corresponde disponer nuevas 
designaciones para desempeñar dichos roles en conformidad a la nueva Estructura 
Orgánico Funcional;  
Que las personas indicadas a tal efecto son el Sr. Pablo Daniel LECADITO, DNI Nº 
22.656.524, el Sr. Nicolás VITORELLO, DNI Nº 31.061.824 y el Sr. Diego Alberto 
BELLÓN DNI Nº 23.016.849, en carácter de titulares; y la Srta. Daniela Soledad 
PÉREZ, DNI Nº 34.482.752, y la Sra. Marta RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, DNI Nº 
10.264.690, en carácter de suplentes;  
Que a los efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 798.612 -SGCBA/12.  

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70,  
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Desígnanse, a partir del 1º de mayo de 2012, como miembros titulares de 
la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y/o Prestaciones de Servicios de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires al Sr. Pablo Daniel LECADITO, DNI 
Nº 22.656.524, al Sr. Nicolás VITORELLO, DNI Nº 31.061.824 y al Sr. Diego Alberto 
BELLÓN DNI Nº 23.016.849, y como miembros suplentes, a la Srta. Daniela Soledad 
PÉREZ, DNI Nº 34.482.752, y la Sra. Marta RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, DNI Nº 
10.264.690.  
Artículo 2º.- Derógase, a partir del 1º de mayo de 2012, la Resolución Nº 87-
SGCBA/10.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a los designados y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/SGCBA/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 
539) y Nº 2.095 (BOCBA Nº 2.557), los Decretos Nº 1.772/06 (BOCBA Nº 2.557) y Nº 
754/08 (BOCBA Nº 2.960), las Resoluciones Nº 88-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.485) y N° 
24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), el Expediente N° 772.499/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que el inciso 2) del artículo 130 de la Ley Nº 70 ha puesto en cabeza del/la Síndico/a 
General la potestad de "organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, 
funcionales y de administración de personal";  
Que por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, reglamentada por el 
Decreto Nº 754/08, se establecieron los lineamientos básicos que se deben observar 
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector 
público de la Ciudad;  
Que, asimismo, la citada Ley, en su artículo 105, instituyó un sistema de evaluación de 
ofertas a cargo de una Comisión de Evaluación de Ofertas (C.E.O), la que debe 
constituirse en el organismo licitante;  
Que el Decreto Nº 754/08, determina que dicha Comisión debe estar integrada como 
mínimo por TRES (3) miembros;  
Que mediante el artículo 106 de la Ley 2.095 se establecen las funciones de la citada 
Comisión de Evaluación de Ofertas, las cuales han sido reglamentadas en el 
mencionado Decreto;  
Que por Resolución Nº 88-SGCBA/10 se designaron a los miembros titulares y 
suplentes de la citada Comisión;  
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó la Estructura Orgánico Funcional de 
la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijándose entre otras 
las misiones y funciones de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal;  
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Que por razones operativas y de mejor servicio corresponde disponer nuevas 
designaciones para desempeñar dichos roles en conformidad a la nueva Estructura 
Orgánico Funcional;  
Que las personas indicadas a tal efecto son el Sr. Héctor Alejandro PRIETO, DNI Nº 
11.498.943, el Sr. Antonio Leonardo CORSIGLIA, DNI Nº 25.366.129 y la Srta. Natalia 
Verónica LÓPEZ, DNI Nº 24.129.739 en carácter de titulares, el Sr. Marcos Sebastián 
POLITO, DNI Nº 27.258.111 y el Sr. Gastón CELERIER, DNI Nº 31.176.908 en 
carácter de suplentes;  
 Que a los efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 797.622-SGCBA/12;  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Desígnanse, a partir del 1º de mayo de 2012, como miembros titulares de 
la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires al Sr. Héctor Alejandro PRIETO, DNI Nº 11.498.943, al Sr. Antonio 
Leonardo CORSIGLIA, DNI Nº 25.366.129 y a la Srta. Natalia Verónica LÓPEZ DNI Nº 
24.129.739, y como miembros suplentes, al Sr. Marcos Sebastián POLITO, DNI Nº 
27.258.111 y al Sr. Gastón CELERIER, DNI Nº 31.176.908.  
Artículo 2°.- Derógase, a partir del 1º de mayo de 2012, la Resolución Nº 88-
SGCBA/10.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a los designados y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 154/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de 
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 407 del 15 de septiembre de 2010, el 
Expediente Nº 2318/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 2318/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de junio del año 2008, a través del mismo se procedió a 
verificar incumplimientos en los servicios de recolección domiciliaria de residuos, 
vaciado de cestos papeleros, recolección de restos verdes y recolección de restos de 
obras y demoliciones, ello en la denominada Zona 4;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos, como es el caso en cuestión, conforme Anexo VIII, acápites 
1.1, 1.3, 1.5, y IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional 
e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, manifiesta también la sumariada, que existe una superposición sancionatoria 
entre el Ente y la Dirección General de Higiene Urbana y que se ha consagrado "...una 
 superposición de funciones sancionatorias, que pueden llevar a una duplicación de 
sanciones...";  
Que, cabe descartar el argumento respecto a una duplicidad de sanciones;  
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Que, de la actuación de la Dirección General de Limpieza, el Centro Único de 
Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio Ente, surge el 
llamado Índice de Prestación y a través del mismo, y de acuerdo a una determinada 
fórmula, ello puede constituir una infracción pasible de ser sancionada.  
Que, ello no invalida el presente sumario en curso, y la posible aplicación de 
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente, 
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptado 
por las empresas prestatarias del servicio de higiene urbana;  
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera 
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se 
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las 
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;  
Que, respecto a la eventual duplicidad de sanciones, cabe aclarar que el Ente cuenta 
con facultades específicas para aplicar sanciones por las penalidades previstas en el 
Pliego, en su Art. 61, que dice claramente "... El Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá en el marco de la Ley Nº 
210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su competencia debiendo informar a la 
Dirección General de Higiene Urbana sobre su intervención y resolución final de la 
misma...". Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección General 
de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no puede ser de 
otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No hace más que 
cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego 
no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo 
dispuesto en la Ley Nº 210;  
Que, respecto a las faltas observadas en el presente sumario, cabe resaltar que la 
realidad detectada en cada una de las infracciones resulta diferente a lo manifestado 
por la empresa encartada;  
Que, respecto de los residuos sólidos urbanos verificados como no recogidos, en las 
calles Baldomero F. Moreno 1657, Gregorio de Laferrere 2586 y Gómez Fonseca 295, 
los mismos fueron verificados como no levantados y en la vía pública por más de 24 
hs. y las manifestaciones y notas de la sumariada son siempre posteriores a las 
fiscalizaciones y verificaciones comprobadas, y por ello no ha cumplido con la 
obligación legal de recolección;  
Que, respecto de los restos de obras y demoliciones verificados en las calles 
Espartaco 684, Santo Tomé 3984, Nueva York 5062, J. L. Cantilo 5032, Miranda 5609 
y Pedro Morán 5046, todos ellos permanecieron por lo menos 72 hs. en la vía pública 
sin ser levantados, lo que resulta un incumplimiento puntual al Pliego de Bases y 
Condiciones y en este caso también las manifestaciones y notas de la sumariada, son 
siempre posteriores a las comprobaciones y verificaciones posteriores y por ello no ha 
cumplido con la obligación legal de recolección;  
Que, cabe la misma apreciación en cuanto a la comprobación realizada en la calle 
Víctor Hugo 1056, respectos de restos verdes no intervenidos por la sumariada en 
plazo, y que también se comprueba mediante Actas la permanencia de los mismos de 
por lo menos 72 hs. sin ser recogidos;  
 Que, por último, en cuanto a los cestos papeleros detectados en las calles Cortina 
1394, Alvarez Jonte 5694 y Echenagucía 1290, se encontraban completos, llenos al 
100% de su capacidad, conforme surge de las respectivas Actas de Inspección;  
Que, en consecuencia y respecto de las deficiencias puntuales antedichas, los 
argumentos de la sumariada en su punto "Formula Descargo (...) 1.2 Inexistencia de 
Infracción", no logra conmover ni quitar responsabilidad a la sumariada, por lo cual 
dicho argumento no puede prosperar. Lo anterior, a tenor de lo claramente dispuesto 
en los Anexos VIII, acápites 1.1, 1.3, 1.5 y IX del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondiente;  
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Que, vale destacar respecto de la facultad sancionatoria del Ente lo resuelto, en forma 
unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA 
(Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador 
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto 
administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento 
sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a 
este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondiente a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras 
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad 
de Buenos Aires en la Zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia 
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública 
en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, asimismo, entendemos que las Actas de Inspección labradas por agentes del 
Organismo gozan de entidad suficiente para dar inicio a un sumario, y de 
corresponder, aplicar las penalidades previstas;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 486/ACA/2010, señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en sus Anexos VIII 
Servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y IX Especificaciones Técnicas 
referidas al barrido y limpieza de calles;  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que 
los mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;  

 Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 
59, en sus incs. 10, 14 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003, imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida una 
penalidad de diez (10), veinte (20), veinte (20) y ciento veinte (120) puntos, 
respectivamente, calculados sobre el servicio de recolección de residuos sólidos 
urbanos, vaciado de cestos papeleros, sobre el servicio de recolección de restos 
verdes y sobre el servicio de recolección de restos de obras y demoliciones, 
respectivamente, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la 
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente al 
0,01% del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la 
infracción, correspondiente al mes en que se cometió;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Nítida con una 
multa de diez (10) puntos, equivalentes a pesos cinco mil seiscientos cincuenta y dos 
con 43/100 ($5.652,43.-), calculados sobre el servicio de recolección de residuos 
sólidos urbanos correspondientes al mes de junio del año 2008, conforme surge del 
Art. 59, inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de ciento veinte (120) puntos, equivalentes a pesos mil setecientos cuatro con 
10/100 ($1.704,10.-), calculados sobre el servicio de recolección de restos de obras y 
demoliciones, correspondientes al mes de junio del año 2008, conforme surge del Art. 
59 inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de veinte (20) puntos, equivalentes a pesos cuatrocientos setenta y tres con 
36/100 ($473,36.-), calculados sobre el servicio de recolección de restos verdes, 
correspondientes al mes de junio del año 2008, conforme surge del Art. 59 inc. 17 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 4º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de veinte (20) puntos, equivalentes a pesos once mil cuatrocientos noventa y 
nueve con 25/100 ($11.499,25.-) calculados sobre el servicio de vaciado de cestos 
papeleros, correspondientes al mes de junio del año 2008, conforme surge del Art. 59, 
inc. 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 5º.- Los montos de las multas fijadas en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º deberán 
ser depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la 

 presente resolución, debiendo acreditar en el Organismo y en el Expediente el 
cumplimiento del depósito en igual plazo.  
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida.  
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio Nº 432 
del 6 de abril de 2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de 
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución, estableciendo en su 
Art.11 incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura 
orgánica del Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto 
fundado respetando el debido proceso;  
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Que, a través del Acta Nº 427 el Directorio resolvió otorgar un adicional mensual de 
carácter no remunerativo de pesos setecientos cincuenta ($750) a los agentes María 
Graciela Barbieri, Silvia Inés Cabaña y Patricia Stella Maris Casella y de pesos mil 
($1.000) al agente Carlos Alberto Calvo a partir del mes de abril de 2011.  
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otorgar un adicional mensual no remunerativo de pesos setecientos 
cincuenta ($750) a la agente María Graciela Barbieri (DNI: 10.728.040) a partir del 1º 
de abril de 2011.  
Artículo 2º.- Otorgar un adicional mensual no remunerativo de pesos setecientos 
cincuenta ($750) a la agente Silvia Inés Cabaña (DNI: 16.732.187) a partir del 1º de 
abril de 2011.  
Artículo 3º.- Otorgar un adicional mensual no remunerativo de pesos setecientos 
cincuenta ($750) a la agente Patricia Stella Maris Casella (DNI: 12.780.682) a partir del 
1º de abril de 2011.  
Artículo 4º.- Otorgar un adicional mensual no remunerativo de pesos setecientos 
cincuenta ($750) al agente Carlos Alberto Calvo (DNI: 16.859.290) a partir del 1º de 
abril de 2011.  
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado 
- García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 156/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de 
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 407 del 15 de septiembre de 2010, el 
Expediente Nº 2205/EURSPCABA/2007, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
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Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 2205/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de los Planes de 
Control efectuados por el Área de Control Ambiental, mediante Actas Nº 
032449/ATO/2007 de fecha 10/09/07; Nº 032675/ATO/2007, Nº 032676/ATO/2007 y 
Nº 032677/ATO/2007 de fecha 12/09/07 y Nº 032774/ATO/2007 y 032778/ATO/2007 
de fecha 14/09/07, respecto de las deficiencias en el servicio de recolección de barrido 
y limpieza de calles por la deficiencia en el vaciado de cestos papeleros y sobre el 
servicio de recolección de restos de obras y demoliciones, ello configuraría un 
incumplimiento en el servicio de higiene urbana. El mencionado Plan de Control se 
realizó en la denominada Zona 1, a cargo de la empresa Cliba Ingeniería Ambiental 
SA;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de recolección de 
 residuos sólidos urbanos, como es el caso en cuestión, conforme Anexo VIII acápites 
1.1, 1.3, 1.4, 1.5 y Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003;  
Que, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendió a 
través de la Nota Nº 2013/DGLIM/2009, que "...no puede bajo ningún concepto dejar 
de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una 
orden por parte del Ente o en sede judicial...";  
Que, sin embargo, argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal 
desenvolvimiento del servicio público en cuestión, ordenó la mera suspensión de los 
descuentos interpuestos;  
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210.", entendiendo que "...resulta improcedente 
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio público 
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas 
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la 
misma...";  
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
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Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los servicios de higiene urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  

 Que, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al llamado de autos para 
alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo, fundando esa postura en el 
Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Organismo, con lo que estaría validando el procedimiento interno del Ente, la Sala 
señaló que "...la improcedencia del punto invocado resulta patente a poco que se 
repare que la norma señalada como aplicable por la recurrente se encuadra en el 
marco del Capítulo II del mentado reglamento (reclamos y controversias), cuando el 
que resulta aplicable en la especie -y que es el que ha seguido el Órgano 
Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución cuestionada- es el 
procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no contempla la 
posibilidad alguna de presentar alegatos...", conforme el segundo párrafo del punto 
12.4;  
Que, entendemos que habiéndose pronunciado la justicia sobre el tema en cuestión, 
corresponde continuar con el procedimiento de descuento establecido en el Pliego de 
Licitación;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1475/ACA/2008 señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en sus Anexos VIII 
acápites 1.1,1.3, 1.4, 1.5 y IX, criterio compartido por la Instrucción;  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que 
los mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;  
Que, sin perjuicio de lo anterior, del informe producido por el Área Control Ambiental, 
de fs. 42/43, surge de fs. 41 que la infracción detectada no corresponde ser adjudicada 
a la sumariada por encontrarse fuera de la zona de servicio adjudicada a la misma, por 
lo que corresponde desestimar la imputación específica respecto a vaciado de cestos 
papeleros allí indicada, no así respecto del resto de las Actas de Inspección, por 
incumplimiento en el servicio de recolección de restos de obras y demoliciones de 
hasta 500 kilogramos;  
Que, la Instrucción consideró que se ha respetado el debido proceso, y los hechos 
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los informes técnicos del 
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la 
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;  
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Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 
59, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Cliba Ingenieria Ambiental SA una penalidad de cien (100) 
puntos, calculados sobre el servicio de recolección de restos de obras y demoliciones, 
ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, 
teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01% del monto de la factura 
del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en 
que se cometió;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de 
cien (100) puntos equivalentes a pesos cuatrocientos noventa y seis con 63/100 
($496,63.-), calculados sobre el servicio de recolección de restos de obras y 
demoliciones, correspondientes al mes de septiembre del año 2007, conforme surge 
del Art. 59, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional 
e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en artículo precedente deberá ser depositado 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar dicho pago en el Organismo y en el Expediente en igual 
plazo.  
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto 
por el artículo 1° de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 159/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de 
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 409 del 29 de septiembre de 2010, el 
Expediente Nº 2714/EURSPCABA/2007, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 2714/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de los Planes de 
Control efectuados por el Área de Control Ambiental en el mes de septiembre de 2007, 
habiéndose hallado deficiencias en los servicios de recolección de restos de obra y 
demoliciones; recolección de restos verdes; recolección de restos voluminosos, ello 
conforme obra a fs. 1, siendo la prestadora del servicio de la denominada Zona 4 la 
empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos como el de limpieza y barrido de calles, como es el caso en 
cuestión, conforme Anexo VIII apartados 1.3, 1.4, 1.5 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
 Que, a fs. 27/32 la sumariada Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida, adjudicataria 
de la Zona 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su 
descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;  
Que, respecto a los residuos de restos de obras y demoliciones, restos verdes y restos 
voluminosos que obran a fs. 3,4, 7 y 8 y por el cual se verifican incumplimientos en los 
servicios de recolección de restos verdes, restos de obras y demoliciones y restos 
voluminosos detectados conforme dichas Actas, los fiscalizadores a través de las 
mismas han procedido a comprobar las etiquetas y todas ellas con comprobación de 
permanencia en la vía pública por un lapso 48 hs., y con ello se ha detectado la 
comisión de las infracciones;  
Que, de este modo, la prestataria incumple con el precepto de Ciudad Limpia que es el 
que debe tomarse como guía de interpretación final a los fines de establecer, 
pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no la 
aplicación de una sanción leve, en el marco contractual aludido;  
Que, respecto de las deficiencias puntuales antedichas, los argumentos de la 
sumariada en su descargo, no logran conmover ni quitar responsabilidad a la misma, 
por lo cual los argumentos allí vertidos no pueden prosperar, a tenor de lo claramente 
dispuesto en el Anexo VIII del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente;  
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Que, manifiesta la sumariada en su presentación referida de fojas 27/32 y a modo de 
defensa, que los hechos potenciales que se imputan responden a "...un fenómeno 
social y cultural tan palmario y actual como lo es la falta de conciencia ambiental por 
parte de los habitantes de la Ciudad, quienes en actitudes desaprensivas y 
negligentes, se despojan de sus residuos depositándolos en la vía pública, en la 
vereda en horarios que su propia voluntad designa (...) que ese tipo de 
comportamientos trae aparejado perjuicios económicos a mi mandante a quien se le 
imputa supuestas deficiencias en las actividades que realiza..." de lo que infiere que 
no sería responsable de los mismos. Este argumento no resiste el menor análisis, toda 
vez que el Pliego de Bases y Condiciones vigente es claro en cuanto a las 
obligaciones de la mandataria, la que ha incumplido al omitir en los plazos perentorios 
establecidos dar cumplimento estricto al mismo;  
Que, con respecto a las deficiencias imputadas, los argumentos de la sumariada en su 
descargo no logran conmover los fundamentos expuestos, ni quitar o eximir 
responsabilidad en estas actuaciones sumariales, por lo cual se ha de concluir y se 
debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del 
Pliego de Bases y Condiciones, dado que las conductas comprobadas encuadran 
típicamente, en lo singular, a los casos de marras;  
Que, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del Ente, lo 
resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por 
Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del 
procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, 
reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 

 correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1 -Licitación Nº 122/98, (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, se entiende que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad 
suficiente para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades 
previstas;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1255/ACA/2010, señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII, servicio 
de recolección de residuos sólidos urbanos;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo, del punto 
II, Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del pliego...". Concluye, el citado 
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
 "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa prestataria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 
59, en su inciso 17º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003, imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - EMEPA SA UTE - Níttida las 
siguientes penalidades 1.- Una penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a la 
suma de pesos cuatrocientos trece con 57/100 ($413,57.-), calculados sobre el 
servicio de recolección de restos verdes; 2.- Una penalidad de cuarenta (40) puntos, 
equivalentes a la suma de pesos cuatrocientos noventa y seis con 28/100 ($496,28.-), 
calculados sobre el servicio de recolección de restos de obra y demoliciones; por 
último, 3.- Una penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos 
ciento sesenta y cinco con 43/100 ($165,43.-), calculados sobre el servicio de 
recolección de restos voluminosos; y que las mencionadas deficiencias afectan la 
calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será el 
equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se 
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos cuatrocientos trece con 
57/100 ($413,57.-), calculados sobre el servicio de recolección de restos verdes 
correspondientes al mes de septiembre del año 2007, conforme el Art. 59 inc. 17 del 
Pliego de Bases y Condiciones.  
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de cuarenta (40) puntos, equivalentes a la suma de pesos cuatrocientos noventa 
y seis con 28/100 ($496,28.-), calculados sobre el servicio de recolección de restos de 
obras y demoliciones correspondientes al mes de septiembre del año 2007, conforme 
el Art. 59 inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos ciento sesenta y cinco 

 con 43/100 ($165,43.-), calculados sobre el servicio de recolección de restos 
voluminosos correspondientes al mes de septiembre del año 2007, conforme el Art. 59 
inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Artículo 4º.- El monto correspondiente a la multa fijada en los artículos precedentes 
deberán ser depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal 
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de 
notificada, la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago en el Organismo y en 
el Expediente en igual plazo.  
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, lo dispuesto por los artículos 1º, 2º y 
3º de la presente resolución.  
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida.  
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 160/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio Nº 432 
del 6 de abril de 2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de 
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución, estableciendo en su 
Art.11 incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura 
orgánica del Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto 
fundado respetando el debido proceso;  
Que, a través del Acta Nº 432 el Directorio resolvió otorgar al personal de Planta 
Permanente, Planta Transitoria y Planta de Gabinete un aumento salarial del 21% a 
partir del 1º de abril de 2011, disponer que las sumas no remunerativas a cuenta de 
futuros aumentos aprobada por Acta Nº 420 punto Noveno y Nº 422 punto Décimo 
quinto, no sean liquidadas ni descontadas de las remuneraciones vigentes a partir del 
1º de abril de 2011 y fijar en pesos dieciséis con 77/100 ($16,77) el valor de la Unidad 
Retributiva a partir del 1º de Abril del corriente año.  
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Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otorgar al personal de Planta Permanente, Transitoria y de Gabinete un 
aumento salarial del 21 % a partir del 1º de abril de 2011.  
Artículo 2º.- Aprobar las escalas salariales vigentes a partir del 1º de abril de 2011 
para la Planta Permanente y Transitoria y para la Planta de Gabinete que como 
Anexos I y II forman parte de la presente resolución.  
Artículo 3º.- Eliminar a partir del 1º de abril de 2011 el adicional no remunerativo en 
concepto de A Cuenta de Futuros Aumentos y disponer que dichas sumas no sean 
descontadas de las remuneraciones vigentes a partir de abril de 2011.  
Artículo 4º.- Fijar el valor de la Unidad Retributiva en pesos dieciséis con 77/100 
($16.77) a partir del 1º de abril de 2011.  
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado 
- García - Michielotto - Rozenberg 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 161/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 210, 
el Pliego de Bases y Condiciones del Servicio Público para la Contratación del 
Mantenimiento del Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre 
de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 
411 del 13 de octubre de 2010, el Expediente Nº 1743/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros 
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público;  
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso;  
Que, el Expediente Nº 1743/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la denuncia de la 
usuaria, Sra. Rosa Kamiyama, efectuada ante este Organismo el día 27 de junio de 
2008, según Formulario de Denuncia Nº 643/2008, respecto de una (1) luminaria 
apagada ubicada en la calle Combate de los Pozos entre el 1075 y el 1073, entre 
Carlos Calvo y Humberto 1º;  
Que, la usuaria consigna denuncia ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires registrada bajo Nº 91639/08 de fecha 26 de junio de 2008, dejándose 
constancia en el formulario arriba citado que una agente del Organismo se comunicó 
el 27 de junio de 2008 a las 10:30 horas con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 a fin de corroborar la denuncia realizada por la usuaria bajo el Nº 91639/08, iniciada el 
21/06/08 y reiterada el 26/06/08;  
Que, a fs. 8 obra Acta de Inspección Nº 059120/ATO/2008, de fecha 30 de junio de 
2008, verificando en la calle Combate de los Pozos que la luminaria se encontraba 
apagada; etiqueta 9949;  
Que, a fs. 9, el 1 de julio de 2008, se detectó que la luminaria se encontraba 
normalizada;  
Que, a fs. 10/12 se incorpora Informe Nº 579/AVP/2008, del Área Vía Pública de la ex 
Gerencia Técnica de Control, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la 
empresa Manteléctric ICISA, por presunto incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la Licitación 
Pública para la Contratación del Mantenimiento del Alumbrado Público Nº 93/97;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la Licitación Pública Nº 
93/97, en el punto 68.1 -Plazos de Reparación, -Metodología, prescribe "...La 
reparación de toda falla que acontezca lo será en los plazos que se establecen en este 
artículo, entendiéndose que los plazos consignados son máximos y que los mismos se 
computarán a partir del momento en que la contratista tome conocimiento del evento, 
ya sea por sus propias recorridas, por reclamos recepcionados en su Centro de 
Atención del Servicio o por indicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires...". 
Asimismo, determina como plazo máximo de reparación para este tipo de fallas 24 
horas;  
Que, a fs. 17 la Asesoría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área Técnica, 
ordena la apertura del sumario y se designa Instructor Sumariante;  
Que, a fs. 19 la Instrucción formula cargos contra la empresa prestataria, notificándola 
de conformidad con las constancias de 21/21 vuelta, el 15 de octubre de 2009;  
Que, a fs. 22/74, mediante Registro Nº 2.160/ERSP/2009, se presenta la empresa 
Manteléctric ICISA formulando descargo y ofreciendo prueba respecto a los hechos 
que se le imputaran;  
Que, en fecha 11 de noviembre de 2009 se procede a la apertura a prueba de los 
presentes actuados, ordenando el libramiento del oficio solicitado a la Dirección 
General de Alumbrado Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que, a fs. 77/78 se incorpora Registro Nº 108/ERSP/2010 consistente en Nota Nº 
57.838/DGALUM/10, suscripta por el Director General de Vías Peatonales del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, haciendo saber que se "...ha omitido 
acompañar a la presente requisitoria, los "Informes" y "Dictámenes" que 
presuntamente obran en el Expediente, motivo por el cual deviene imposible proveer a 
lo solicitado...";  
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten los actuados al Área 
Técnica a fin de dictaminar, conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de 
Controversias y Sanciones de este Organismo;  
Que, a fs. 80 obra Informe Nº 459/AVP/2010 del Área Técnica sugiriendo desestimar 
la aplicación de sanciones a la empresa Manteléctric ICISA;  
Que, la Instrucción consideró que "...Del análisis del Expediente y, en particular, de las 
Actas incorporadas, no se ha constatado la responsabilidad de la empresa 
Manteléctric ICISA por incumplimiento en los plazos máximos establecidos para la 
reparación de una (1) luminaria apagada, ubicada en la calle Combate de los Pozos 
entre el 1075 y el 1073, entre Carlos Calvo y Humberto 1º. Ello, atento que en el Acta 
 de constatación de fs. 8 del día 30 de junio de 2008, no se identificó la dirección 
exacta - número catastral- donde se constituyó el agente fiscalizador, siendo ésta 
única Acta donde se observó una luminaria apagada...";  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Manteléctric ICISA,  
Artículo 2º.- Notifíquese a la Sra. Rosa Kamiyama, DNI 12.684.788 y a la empresa 
Manteléctric ICISA.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y 
a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - 
Rozenberg  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 162/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de 
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 411 del 13 de octubre de 2010, el 
Expediente Nº 2230/EURSPCABA/2007, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
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Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 2230/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de los Planes de 
Control efectuados por el Área de Control Ambiental, mediante Acta Nº 
032152/ATO/2007 de fecha 06/09/07, respecto de deficiencias en el servicio de 
recolección de restos de obras y demoliciones; ello configuraría un incumplimiento en 
el servicio de higiene urbana. El mencionado Plan de Control se produjo en la 
denominada Zona 4, a cargo de la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos como el de limpieza y barrido de calles, como es el caso en 
cuestión, conforme Anexo VIII apartado 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 6/2003;  

 Que, a fs. 21/23 la sumariada Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida, adjudicataria 
de la Zona 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su 
descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;  
Que, respecto al servicio de recolección de restos de obras y demoliciones, a fs. 3 se 
verifica incumplimientos en dicho servicio en la Avda. Olivera Nº 1250, conforme Acta 
referida. Es de considerar que las mismas han procedido a comprobar rótulo de fecha 
4/09/07 y siendo que el Acta es del día 6 del mismo mes y año, resulta una detección 
positiva con permanencia en la vía pública por un lapso de 48 hs., y con ello se ha 
comprobado la comisión de la infracción referida;  
Que, la prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia que es el que debe 
tomarse como guía de interpretación final a los fines de establecer, pacíficamente y 
junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no aplicar una 
sanción leve, en el marco contractual ya aludido;  
Que, respecto de las deficiencias puntuales antedichas, los argumentos de la 
sumariada en su descargo, no logran conmover ni quitar responsabilidad a la misma, 
por lo cual los argumentos allí vertidos no pueden prosperar, a tenor de lo claramente 
dispuesto en el Anexo VIII del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente;  
Que, manifiesta la sumariada en su presentación referida de fojas 27/32 y a modo de 
defensa que los hechos potenciales que se imputan responden a "...un fenómeno 
social y cultural tan palmario y actual como lo es la falta de conciencia ambiental por 
parte de los habitantes de la Ciudad, quienes en actitudes desaprensivas y 
negligentes, se despojan de sus residuos depositándolos en la vía pública, en la 
vereda, en horarios que su propia voluntad designa (...) que ese tipo de 
comportamientos trae aparejado perjuicios económicos a mi mandante, a quien se le 
imputa supuestas deficiencias en las actividades que realiza..." de lo que infiere que 
no sería responsable de los mismos. Este argumento no resiste el menor análisis, toda 
vez que el Pliego de Bases y Condiciones vigente es claro en cuanto a las 
obligaciones de la mandataria, la que ha inclumplido al omitir en los plazos perentorios 
establecidos dar cumplimiento estricto al mismo;  
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Que, respecto de las deficiencias imputadas, los argumentos de la sumariada en su 
descargo no logran conmover los fundamentos expuestos, ni quitar o eximir 
responsabilidad en estas actuaciones sumariales, por lo cual se ha de concluir y se 
debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del 
Pliego de Bases y Condiciones, dado que las conductas comprobadas encuadran 
típicamente, en lo singular, a los casos de marras;  
Que, vale destacar, respecto de las facultades sancionatorias del Ente, lo resuelto en 
forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de 
la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA 
- Emepa SA UTE - Níttida (Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través 
del procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 
28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 

 Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad 
suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1507/ACA/2010, señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII servicio 
de recolección de residuos sólidos urbanos;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo del punto 
II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del pliego...". Concluye, el citado 
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
 reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas 
leves en el Art. 59, inc. 17º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana 
6/2003, imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida una 
penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos doscientos cuarenta 
y ocho con 14/100 ($248,14.-), calculados sobre el servicio de recolección de restos de 
obra y demoliciones; y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la 
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01% 
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, 
correspondiente al mes en que se cometió;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos doscientos cuarenta y 
ocho con 14/100 ($ 248,14.-) calculados sobre el servicio de recolección de restos de 
obras y demoliciones correspondientes al mes de septiembre del año 2007, conforme 
surge del Art. 59 inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003.  
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente 
deberá ser depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal 
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de 
notificada la presente resolución, debiendo acreditar en el expediente el cumplimiento 
del depósito en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1° 
de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida.  

 Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Ofic. ial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 39-ERSP/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Acta de Directorio N° 478 
del 21 de marzo de 2012, el Expediente N° 1073/EURSPCABA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios 
públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central y 
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus 
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la 
observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, el Art. 2° inc. f) de la Ley N° 210 entiende como servicio público a los efectos de 
su aplicación al transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos 
patológicos; Que, entre el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Defensa de la República 
Argentina se suscribió en diciembre de 2006 un Acuerdo de Adecuación cuya finalidad 
fue implementar un plan de adecuación de metodologías de gestión de residuos 
patogénicos a las pautas establecidas en la Ley N° 154 en los establecimientos 
sanitarios dependientes de las Fuerzas Armadas; 
Que, la experiencia obtenida de la labor conjunta entre ambos organismos dio lugar a 
la firma, en noviembre de 2009, de un Convenio Marco de Cooperación con el objeto 
de implementar un plan de acción para la optimización del cumplimiento de la 
normativa referida al transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
patogénicos y peligrosos en los establecimientos de salud dependientes del Ministerio 
de Defensa, por el término de dos (2) años, renovable por acuerdo de ambas partes; 
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Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos, a través de la Gerencia de Control, 
propuso al Directorio la renovación del citado Acuerdo Marco de Cooperación; 
Que, en su reunión ordinaria del día 21 de marzo de 2012 el Directorio autorizó al Sr. 
Presidente del Organismo a suscribir la renovación del Convenio Marco de 
Cooperación con el Ministerio de Defensa de la República Argentina; Que, el servicio 
jurídico ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aprobar la renovación del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
 el Ministerio de Defensa de la República Argentina, que como Anexo forma parte de la 
presente. 
Artículo 2°.- Autorizar al Sr. Presidente del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Lisandro Damián Ferrali, a 
suscribir el Acuerdo aprobado en el artículo precedente. 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a todas las oficinas con rango de gerencia y secretaría. 
Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – Michielotto – García – Rozenberg 
 
 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 134/FG/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO:  
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 
1903, la Resolución CCAMP Nº 24/2011, la Resolución FG 104/2012 y la Actuación 
Interna Nº 21067/11; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le 
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado 
por los artículos 1º y 22 de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público. 
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del 
Ministerio Público están a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la 
Fiscalía General y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva 
esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las 
funciones encomendadas. 
Que mediante Resolución FG Nº 28/12 se aprobaron las evaluaciones de desempeño 
del personal, correspondiente a los empleados y funcionarios del Ministerio Público 
Fiscal. 
Que posteriormente, por conducto de la Resolución FG Nº 104/12 se aprobó la 
ampliación del concurso de personal del Ministerio Público Fiscal. 
Que por un error involuntario, se omitió incorporar en la resolución de marras, a la 
agente María de los Ángeles BORDOY (Legajo Nº 3345), quien presta funciones en el 
cargo de escribiente en la Fiscalía de 1º Instancia en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario Nº 3. 
Que por lo precedentemente expuesto, corresponde regularizar la situación laboral de 
la agente en cuestión. 
Que asimismo, la agente en cuestión cumple con los requisitos establecidos en el 
“Reglamento de concursos para la normalización del personal del Ministerio Público 
Fiscal y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
aprobado mediante Resolución FG Nº 149/08 y AGT Nº 103/08, para proceder a su 
pase a planta permanente. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 18 inc. 6º, 21 Inc. 6º y 
concordantes de la Ley 1903, y la Resolución FG Nº 149/08 y AGT Nº 103/08; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º-. Incorporar a la planta permanente del Ministerio Público Fiscal a la agente 
María de los Ángeles BORDOY (Legajo Nº 3345), en el cargo de escribiente en la 
Fiscalía de 1º Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 3. 
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la Secretaría General de Coordinación, a la interesada y al Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Garavano 

 
 

Página Nº 129Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Regístrese, publíquese en la página de internet del Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la CABA, comuníquese a 

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



 
 Comunicados y Avisos   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convoca a Audiencia Pública 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Decreto N° 198-GCABA/12, Expediente N° 743.686/12 
Objeto: “Tratamiento de la modificación del Cuadro Tarifario de Peaje”. 
Lugar: Espacio Cultural “Adán Buenosayres”, sito en la avenida Asamblea 1200 de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha y hora: jueves 7 de junio de 2012, a partir de las 11 horas. 
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591 piso 1º, tel. 4348-9000 int. 
192), o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el miércoles 9 de 
mayo hasta el viernes 1º de junio inclusive, en el horario de 11 a 16 horas. 
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Lisandro Ferrali. La 
coordinación estará a cargo de funcionarios/as de la Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 210. 

 
Eduardo Macchiavelli 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 

 
CA 222 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - 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 

 
CA 186 
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-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 
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-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 
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-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 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – RE-4379-AJG/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-4379-AJG/2008.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 223 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - CA-1126900-DGFYCO/2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del CA-1126900-DGFYCO/2010.  

 
Mario Boscoboinik 

Director General 
 
CA 224 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-80994/1980 
 
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-80994/1980. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 225 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-16161-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 del NO-16161-DGFOC/2006.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 226 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-134191-DGFYCO/2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE–134191– DGFYCO-2010.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 227 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX–92696/2007 
 
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–92696/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 228 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – EX-9370/2000 
 
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-9370/2000. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 229 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – EX-55846/1999 
 
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-55846/1999. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 230 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de Móviles (S.A.M.E).- Expediente N° 915.846/2011 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 864/SIGAF/2012 para la Adquisición 
de Móviles con destino al Sistema de Atención Medica de Emergencia (S.A.M.E.), 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a realizarse el día 17 de Mayo de 2012 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1507 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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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  
 
HOSPITAL ZUBIZARRETA  
 
Compra de Microscopio Binocular - Expediente N° 432888 /12-HGAZ/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada – N° 128-HGAZ/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: COMPRA DE MICROSCOPIO BINOCULAR  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1500 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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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 
 
 
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 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON  
 
Adquisición de Adhesivos Varios - Expediente N° 442.798/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 757/12, cuya apertura se realizará el día 08/05/12, a 
las 14.00 hs., para la adquisición de: Adhesivos Varios  
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón  
Valor del pliego: $ 500,00.-  
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º 
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs, hasta 1 (una) 
hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 618 (1º Subsuelo) 
C.A.B.A.  

 
Pedro Pablo Garcia Caffi 
Director General y Artístico 

 
 
OL 1506 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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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 
 

Página Nº 144Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Red Cloacal Villa 21/24 Mza 18 y 19 - Expediente N° 505423/12  
 
Llámase a Licitación Publica- Nº 636/12, cuya apertura se realizará el día 14/05/12, a 
las 16.00 hs., para la realización de la obra Tendido Red Cloacal Villa 21/24 Mza 18 y 
19  
Autorizante: Resolución Nº 16-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 1494 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 8-5-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Privada Nº 137/2012 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 137/2012 para la adquisición de artículos de limpieza 
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 376934/2012 
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Fecha de apertura: 21 de Mayo de 2012 a las 11:00 HS 
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 
Urbana. 
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 117. 
 

Ángel C. Peña 
Director General 

 
 
OL 1505 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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 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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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Licitación Privada de Obra Menor N° 394/2011 
 
Expediente N° 1.124.191/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas. 
Objeto de la contratación: Plan SV9/2011 - Provisión e instalación de Señalamiento 
Vial – Estacionamiento. 
Justificación de la Preadjudicación: Esta Comisión procedió a revisar las ofertas 
presentadas, pertenecientes a las firmas Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. por un monto 
total de pesos novecientos ochenta mil cuatrocientos ($ 980.400.-) y Fevial S.A. por un 
monto total de pesos novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos ($ 965.400.-) 
cumpliendo ambas con los aspectos formales y encontrándose ambos oferentes 
habilitados de acuerdo a lo requerido por la Ley Nº 13.064, Decreto Nº 481/11 y los 
Pliegos correspondientes. 
Con respecto a Linotol Argentina S.A.C.C.I.F., la firma presenta una Nota en la cual 
manifiesta no poder presentar oferta para la presente licitación debido a problemas de 
orden administrativo. 
Evaluadas las ofertas, esta Comisión propicia la adjudicación a favor de la firma Fevial 
S.A. por un monto total de Pesos Novecientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos ($ 
965.400.-). 
Firma Preadjudicada: 
Fevial S.A. (CUIT N° 33-60719210-9) 
Total Preadjudicado: Pesos Novecientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos ($ 
965.400.-). 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 1492 
Inicia: 3-5-2012       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 IGNACIO PIROVANO  
 
Preadjudicación – Expediente N° 14.218/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 780/12.  
Licitación Pública N° 3/12  
Fecha de apertura: 26/03/2012 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Reactivos de Laboratorio.  
Firma preadjudicada:  
Biomerieux Argentina S.A.:  
R 1 – cant. 3500 det - precio unitario: $ 41,96 - precio total: $ 146.860,00  
R 2 – cant. 240 det - precio unitario: $ 76,37 - precio total: $ 18.328,80  
Total: $ 165.188,80 (son pesos ciento sesenta y cinco mil ciento ochenta y ocho con 
80/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 29/05/2012  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 03/05/2012 en Cartelera.  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez – Sra. Ana María G. de Albano – 
Dr. José Luis Tobar.  
 

José A. Cuba 
Director 
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F. Daniel Vitali 
Gerente Operativo 

 
 
OL 1503 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 213571-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 25/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 810/2012, de fecha 02 de Mayo del 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL CIRUGIA 
PLASTICA  
Firmas preadjudicadas:  
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL  
Renglón 2 cantidad 6 uni.-precio unitario $ 105,10-precio total $ 630,60  
Renglón 3 cantidad 6 uni.-precio unitario $ 508,00-precio total $ 3.048,00  
Total adjudicado: $ 3.678,60  
INSTRUEQUIPOS SA  
Renglón 4 cantidad 6 uni.-precio unitario $ 65,00-precio total $ 390,00  
Total adjudicado: $ 390,00  
Total preadjudicado: $ 4.068,60 (cuatro mil sesenta y ocho con sesenta centavos)  
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 03/05/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analía 
Pedernera  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1502 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 2350780-HGAT-2011 
 
Licitación Privada N° 1/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 302/2012, de fecha 02 de Mayo de 2012. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA 
Firmas preadjudicadas: 
LALANNE RAUL ANGEL 
Renglón 2 cantidad 5 lts - precio unitario $ 26,00 -precio total $ 130,00 
Renglón 3 cantidad 100 kg - precio unitario $ 41,00-precio total $ 4.100,00 
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Renglón 6 cantidad 3 lts - precio unitario $ 102,00 -precio total $ 306,00 
Renglón 9 cantidad 48 fco - precio unitario $ 128,00 -precio total $ 6.144,00 
Renglón 10 cantidad 2 env - precio unitario $ 30,00 -precio total $ 60,00 
Renglón 11 cantidad 3 kit - precio unitario $ 39,00 -precio total $ 117,00 
Renglón 15 cantidad 80 cajas - precio unitario $ 98,00 -precio total $ 7.840,00 
Renglón 16 cantidad 24 fco - precio unitario $ 28,00 -precio total $ 672,00 
Renglón 17 cantidad 30 cajas - precio unitario $ 155,00 -precio total $ 4.650,00 
Renglón 18 cantidad 20 cajas - precio unitario $ 760,00 -precio total $ 15.200,00 
Renglón 20 cantidad 150 cajas - precio unitario $ 8,50 -precio total $ 1.275,00 
Renglón 22 cantidad 150 cajas - precio unitario $ 4,90 -precio total $ 735,00 
Renglón 24 cantidad 100 cajas - precio unitario $ 7,90 -precio total $ 790,00 
Renglón 27 cantidad 120 cajas - precio unitario $ 9,70 -precio total $ 1.164,00 
Total adjudicado $ 43.183,00 
QUIMICA CORDOBA SA 
Renglón 4 cantidad 12 lts - precio unitario $ 9,20 -precio total $ 110,40 
Renglón 19 cantidad 10 uni - precio unitario $ 108,00 -precio total $ 1.080,00 
Renglón 28 cantidad 4 uni - precio unitario $ 319,00 -precio total $ 1.276,00 
Total adjudicado $ 2.466,40 
MEDISISTEM SRL 
Renglón 7 cantidad 50 env - precio unitario $ 39,62 -precio total $ 1.981,00 
Renglón 8 cantidad 16 lts - precio unitario $ 420,22 -precio total $ 6.723,52 
Renglón 13 cantidad 3 kit - precio unitario $ 374,59 -precio total $ 1.123,77 
Renglón 14 cantidad 6 lts - precio unitario $ 150,08 -precio total $ 900,48 
Renglón 25 cantidad 30 cajas - precio unitario $ 32,02 -precio total $ 960,60 
Renglón 26 cantidad 6 cajas - precio unitario $ 384,20 -precio total $ 2.305,20 
Renglón 29 cantidad 200 uni - precio unitario $ 0,41 -precio total $ 82,00 
Renglón 30 cantidad 200 uni - precio unitario $ 0,41 -precio total $ 82,00 
Renglón 31 cantidad 100 uni - precio unitario $ 0,41 -precio total $ 41,00 
Total adjudicado $ 14.199,57 
POGGI JORGE RAUL LEON 
Renglón 21 cantidad 120 cajas - precio unitario $ 33,00 -precio total $ 3.960,00 
Total adjudicado $ 3.960,00 

 Total preadjudicado: $ 63.808,97 (pesos sesenta y tres mil ochocientos ocho con 
noventa y siete centavos) 
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 03/05/2012.Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analía Pedernera 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1501 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 404387/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 809/2012  
Licitación Pública Nº 749/HGNPE/12  
Rubro: Servicio de Cartas - Despacho  
Firmas preadjudicadas:  
Correo Andreani S.A.  
Renglón: 1 - cantidad 50 u - precio unitario $ 69,50 - precio total $ 3.475,00  
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Renglón: 2 - cantidad 1034 u - precio unitario $ 65,00 - precio total $ 67.210,00  
Total: pesos: setenta mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100 ($ 70.685,00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1499 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 473.073/2012 
 
Licitación Pública Nº 720/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 815/2012 de fecha 27 de abril de 2012. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio de transporte. 
Firmas preadjudicadas: 
Pardo María Teresa 
Renglón: 1 - cantidad: 26 serv - precio unitario: $ 643,00 - precio total: $ 16.718,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 82 serv - precio unitario: $ 1.147,00 - precio total: $ 94.054,00 
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento diez mil setecientos setenta y 
dos ($ 110.772,00).- 
Se preadjudica, según asesoramiento técnico, los renglones nº 1 y 2 por oferta mas 
conveniente a la firma Pardo María Teresa, por un importe de pesos ciento diez mil 
setecientos setenta y dos ($ 110.772,00).- 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Graciela Testa 
Brian Burghardt 
Fabio Barbatto 
Vencimiento validez de oferta: 15/6/12. 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255, 2º piso (frente) a partir 27/4/2012 al 
27/4/2012. 
 

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Departamento de Compras 

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

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 473.090/2012 
 
Licitación Pública Nº 721/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 783/2012 de fecha 27 de abril de 2012. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio de transporte.- 
Firmas preadjudicadas: 
Transportes Automotores Plusmar S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 17 serv - precio unitario: $ 18.528,00 - precio total: $ 
314.976,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 16 serv - precio unitario: $ 12.216,96 - precio total: $ 195.471,36 
La erogación total asciende a la suma de pesos quinientos diez mil cuatrocientos 
cuarenta y siete con treinta y seis centavos ($ 510.447,36). 
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Se preadjudica, según asesoramiento técnico, los Renglones 1 y 2 por oferta mas 
conveniente a la firma Transportes y Automotores Plusmar S.A., por un importe de 
pesos quinientos diez mil cuatrocientos cuarenta y siete con treinta y seis centavos ($ 
510.447,36). 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Graciela Testa 
Brenda del Águila 
Agustín Casarini 
Vencimiento validez de oferta: 28/5/12. 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255, 2º piso (frente) a partir 27/4/2012 al 
27/4/2012.- 

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Departamento de Compras 

 
OL 1489 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/12 
 
Conclusión 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en esta Licitación Pública, surge que las firmas AUTOMOVILES SAN JORGE S.A, 
IGARRETA S.A.C.I., ha presentado una oferta admisible. En tanto que la empresa 
PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A. ha presentado una oferta admisible para su 
oferta original e inconveniente para su oferta alternativa. 
Como anexo A se acompaña el cuadro comparativo de ofertas admisibles. Por todo 
ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas considera que corresponde preadjudicar 
el renglón 1 de la Licitación Pública Nº 2/2012 a la firma IGARRETA S.A.C.I. por un 
total de pesos quinientos treinta y ocho mil quinientos ($ 538.500,00);  
y el renglón 2 a la firma PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A por un total de pesos 
ciento ochenta y tres mil doscientos ($183.200,00), quedando establecido que la 
sumatoria de ambas ofertas representan un monto inferior al presupuesto oficial 
asignado para el presente procedimiento licitatorio. 
Federico Carballo Eduardo Tagliani Hernán Labate 
 

Federico Carballo 
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones 

 
 
OL 1509 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 01/12 - Mantenimiento Anual del Sistema 
Algoliq. Nota Nº 14195/IVC/2011  
 
Acta de Preadjudicación N° 08/12  
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 Once Mil Ochocientos 
Sesenta y Dos con 00/100 ($ 11.862,00.- ) según afectación preventiva de fs. 8/9.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 04/12 obrante a fs. 16, con fecha 
28 de Febrero de 2012, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa PAYROLL 
ARGENTINA S.A.  
Llamada a intervenir la Sub Gerencia de Tecnología e Informática informa que la oferta 
presentada cumple con las especificaciones técnicas requeridas (fs.33). Asimismo a 
fs.38, la Gerencia de Recursos Humanos presta conformidad al pago de dicho 
mantenimiento.  
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.34/35). 
Asimismo, a fs.36 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la 
misma.  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 01/12 - Mantenimiento Anual del Sistema 
Algoliq. a la Empresa PAYROLL ARGENTINA S.A. por un total de Pesos Once Mil 
Ochocientos Sesenta y Dos con 00/100 ($ 11.862,00.-), 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 

 
 
OL 1496 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 19/SIGAF/12 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 798/SIGAF/2012 
Expediente Nº 1999320/UOAC/2011 
Rubro: Salud.- 
Objeto: Adquisición de Insumos para Uso Endocrinológico.- 
Firmas Preadjudicadas: 
FeravalS.A. 
Renglón: 2 - Cantidad 6188 Ampolla - Precio Unitario $ 49,9800 - Precio Total $ 
309.276,24 
Medifarm S.A. 
Renglón: 3 - Cantidad 83 Fco.ampolla - Precio Unitario $ 786,8800 - Precio Total 
65.311,04 
Renglón: 7 - Cantidad 650 Ampolla - Precio Unitario $ 47,7000 - Precio Total $ 
31.005,00 
Renglón: 8 - Cantidad 200 Fco.ampolla - Precio Unitario $ 2.783,70- Precio Total $ 
556.740,00 
Renglón: 10 - Cantidad 62 U - Precio Unitario $ 9.137,7900 - Precio Total 566.542,98 
Droguería BiowebS.A. 
Renglón: 4 - Cantidad 4340 Tableta - Precio Unitario $ 3,6800 - Precio Total $ 
15.971,20 
Renglón: 5 - Cantidad 3440 Tableta - Precio Unitario $ 5,2900- Precio Total $ 
18.197,60 
Renglón: 6 - Cantidad 103 Frasco - Precio Unitario $ 219,00 - Precio Total $ 22.557,00 
Logística Médica S.R.L. 
Renglón: 9 - Cantidad 2437 Fco.ampolla - Precio Unitario $ 428,73 - Precio Total $ 
1.044.815,01 
No se consideran: Droguería Bioweb S.A.: Renglón Nº 9 desestimada de acuerdo 
con lo asesorado técnicamente.- 
Pro Med Internacional S.A.: Renglones Nº 2, 3 y 8 desestimada de acuerdo con lo 
asesorado técnicamente.- 
Rodolfo E. Frisare S.A.: Renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 desestimada de acuerdo 
con lo asesorado técnicamente.- 
Axxa Pharma S.A.: Renglón Nº 9 desestimada de acuerdo con lo asesorado 
técnicamente.- 
Redimer S.A.: Renglones Nº 2 y 10 desestimada de acuerdo con lo asesorado 
técnicamente.- 
Desiertos: Renglón Nº 1.- 
Observaciones: 
Para el Renglón Nº 7 se aconseja preadjudicar 650 Ampollas, por presentación en 
envase por 10 unidades.- 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las 
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
 Total preadjudicado: dos millones seiscientos treinta mil cuatrocientos dieciséis con 
siete centavos ($ 2.630.416,07).- 
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos 
Servente – Lic. Federico Arata. 
Vencimiento validez de oferta: 09/05/2012 
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 3 de mayo, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas. 
I 

Carlos F. Servente 
Gerente 

Gerencia Operativa de Adquisiciones 
UCAS 

 
 
OL 1493 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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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 Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 81/ 2012 modificatoria 
 
Expediente Nº 98.722 / 2012 
Provisión de medicamentos 
Dictamen de evaluación de oferta 573 /2012 
Bs. As, 3 de Mayo de 2012. 
Se preadjudica a favor de: 
Oferta N°2 correspondiente a la firma Medipharma S.A. los renglones N° 11., 223, 227, 
248, 257, 263, 269, 277 y 284 al amparo de los Art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto 
total: Pesos Cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta con 04/100 ($55.250,04). 
Oferta N°3, correspondiente a la firma Laboratorios Fabra SA, los renglones 
N°23,24,25,29,30,34,47,48,50,51.52,53,67,107,108,114,116,142,151,165,211,214,217
,219,260,268, 291,327 y 348 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos 
Ciento veintiséis mil ciento setenta y seis con 16/100 ($126.176,16) 
Oferta N° 4 correspondiente a la firma Quimica Cordoba S.A., el renglón N° 350, al 
amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Veintiún mil 
novecientos cuarenta y cuatro con 00/100 ($21.942.00). 
Oferta N° 7, correspondiente a la firma Poggi Raul Jorge Leon, los renglones N° 139 y 
344 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Nueve mil 
ciento trece con 00/100 ($9.113, 00). 
Oferta N° 9 correspondiente a la firma Max pharma SRL., los renglones N° 
9,10,26,28,36,39,41,46,57,91,110,111,118,119,121,129,130,134,135,137,138,161,163,
164,170,192,193,203,220,221,226,231,239,240,24,250,252,258,261,273,294,296,3233
25,330 y 346, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos 
Trescientos cincuenta y siete mil quinientos veintiocho con 90/100 ($357.528,90). 
Oferta N° 11, correspondiente a la firma DNM Farma S.A. los renglones N° 
1,2,3,4,6,7,15,16,20,22,33,42,43,54,55,56,58,60,62,66,68,69,70,71,72,74,75,77,81,83,
84,86,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101105,106,109,112,113,115,117,126,127,1
31,132,133,136,141,143,145,152,155,159,162,168,169,171,172,177,178,179,182,187,
190,194,197204,205,206,207,213,215,218,228,235,238,253,254,255,259,265,266,274,
280,285,289,292,293,308,310,316,317,319,320,322,324,329,334336,339,342 y345 al 
amparo de los Art. 108 y 109 de la ley 2.095. Monto Total: Pesos Setecientos cuarenta 
y seis mil quinientos diecinueve con 077 /100 ($ 746.519,077). 
Oferta N° 12, correspondiente a la firma Droguería Biofarma SRL, los renglones 
N°18,76,173,174,175,176,201,202,243,270,276,283,300,343,347 y 349 al amparo de 
los Art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Doscientos sesenta mil 
cuatrocientos nueve con 38/100 ($260.409,38). 
Oferta N° 13, correspondiente a la firma Tomarchio Hnos SA, los renglones N° 32 y 87 
al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Tres mil con 00/100 
($3.000,00). 
Oferta N° 14, correspondiente a la firma Savant Pharm SA, los renglones N° 13,212 y 
236 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Veintitrés mil quinientos 
ochenta y nueve con 90 /100 ($23.589,90). 
 Oferta N° 16, correspondiente a la firma Denver Farma SA, los renglones 
N°35,59,61,79,80,102,120,144,149,180,181,195,196,209,210,229,242,278,312,328 y 
335 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Ciento treinta mil 
setecientos sesenta y dos con 685/100 ($130.762,685). 
Oferta N° 17, correspondiente a la firma Droguería Bella Vista SA, los renglones N° 
5,17,37,85,103,160,186,224,225,230,256,290 y 297 al amparo de los art. 108 y 109 
de la Ley 2095. Monto total: Pesos Ciento veinticinco mil ochocientos ochenta y ocho 
con 70/100 ($125.888,70). 
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Oferta N° 19, correspondiente a la firma Laboratorio Richet SA , los renglones N° 
12,14,38,140,216,222,244,264,281,282,304 y 309 al amparo del art. 108 de la Ley 
2095. Monto total: Pesos Doscientos setenta y dos mil setecientos sesenta y nueve 
20/100 ($272.769.20) 
Oferta N° 21, correspondiente a la firma Medipack SA, los renglones N° 
8,27,40,44,49,63,64,73,78,82,122,123,124,125,128,146,153,156,157,158,166,167,185,
188,189,198,208,234,237,245,246,247,249,271,27,275,279,295,298,299,301,302,303,
305,306,311,313,318,321,326 y 341 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. 
Monto total: Pesos Quinientos veintisiete mil ochocientos sesenta y siete con 849/100 
($527.867,849). 
Oferta N° 22, correspondiente a la firma Droguería Bioweb SA, el reglón N° 
45,82,104,147,232,287,315,331 y 332 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto 
total: Pesos Ciento ocho mil doscientos sesenta y dos con 572/100 ($108.262,572). 
Oferta N° 23, correspondiente a la firma A.B.P SA, los renglones N° 19, 184, 233, 262, 
314,337 y 338 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Sesenta y 
nueve mil siento cuarenta y cinco con 32 /100 ($69.145,32). 
Monto total de la Licitación: Pesos Dos millones ochocientos treinta y ocho mil 
doscientos veinticinco con 123 /100 ($2.838.225,123) 
No se considera: 
La oferta Nº 1 perteneciente a la firma RICHMOND SA, ha sido desestimada por no 
presentar la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar. Art. 10 del PBC Generales. 
La oferta Nº 6 perteneciente a la firma Laboratorio VANNIER SA, ha sido desestimada 
por no presentar la garantía de oferta según consta en el Acta de Apertura Nº 
246/2012, según lo requiere el PBC Generales punto 14. 
La oferta Nº 8 perteneciente a la firma FRISARE SA, ha sido desestimada por no 
renovar el mantenimiento de Oferta según Art. 102.5 del Decreto Nº 754/GCBA/2008 
del PBC Particulares y por no presentar los Certificados de A.N.M.A.T 
correspondientes según lo solicitado en el ANEXO I punto 3. 
La oferta Nº 10 perteneciente a la firma FERAVAL SA, ha sido desestimada por no 
renovar el mantenimiento de Oferta según Art. 102.5 del Decreto Nº 754/GCBA/2008 
del PBC Particulares y por no presentar los Certificados de A.N.M.A.T 
correspondientes según lo solicitado en el ANEXO I punto 3. 
La oferta Nº 15 perteneciente a la firma PHARMOS SA ha sido desestimada por no 
retirar el PBC, según consta en las Observaciones Particulares del PBC Particulares. 
La oferta Nª 18 perteneciente a la firma AXXA PHARMA SA, ha sido desestimada por 
no presentar los Certificados de A.N.M.A.T correspondientes según lo solicitado en el 
ANEXO I punto 3. 
La oferta Nº 20 perteneciente a la firma Droguería DISVAL SRL, ha sido desestimada 
por no presentar los Certificados de A.N.M.A.T correspondientes según lo solicitado en 
el ANEXO I punto 3. 
 Observaciones: 
Los renglones Nº 37, 49, 57, 63, 73, 85, 96, 97, 122 ,139, 167, 174, 201, 212, 223, 
224, 225, 234, 246, 254, 269, 279, 294, 295, 299, 300, 302, 305, 306, 325, 347, 349 y 
350 son únicas ofertas. 
Los renglones Nº 21, 65, 150, 154, 183, 191, 200, 286,307 y 333 no presentan 
cotización alguna. 
Por un error involuntario involuntario se preadjudican nuevamente lo siguientes 
renglones Nª : 35, 45, 59, 61, 67, 79, 80, 82, 102, 204, 116, 120, 144, 147, 149, 165, 
209, 210, 232, 291, 315, 327, 331, 332 y 348 se se detallan en el presente dictamen 
de Evaluación de ofertas. 
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Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 
OL 1491 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos 
en el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la espera de documentación solicitada a las 
empresas correspondientes y a la demora del asesoramiento. Esta preadjudicación se 
ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico de la Subsecretaria de Tercera 
Edad Dr. Nicolás Matos. 

Miguel Pisani Moyano 
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto 



 
 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 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Herramientas II – Expediente Nº 821667/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12 ( 2º Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas II  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 07 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 07/06/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 07 de Mayo de 2012, a las 12:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1495 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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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 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA DR. JOSÉ DUEÑAS 
 
Preadjudicación- Expediente Nº 265.356-HMO-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 93-HMO/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 784/12. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Insumos Odontológicos 
Firmas preadjudicadas: 
Suministros White S.A 
Renglón: 1- cantidad: 30- precio unitario: $ 221,95 - precio total: $ 6.658,50. 
Renglón: 4- cantidad: 80- precio unitario: $ 12,10 - precio total: $ 968,00. 
Renglón: 7- cantidad: 96- precio unitario: $ 10,16 - precio total: $ 975,36. 
Renglón: 8- cantidad: 40- precio unitario: $ 121,95 - precio total: $ 4.878,00. 
Renglón: 12- cantidad: 40- precio unitario: $ 22,35 - precio total: $ 894,00. 
Renglón: 14- cantidad: 54- precio unitario: $ 7,87 - precio total: $ 424,98. 
Renglón: 16- cantidad: 1.100- precio unitario: $ 0,41 - precio total: $ 451,00. 
Renglón: 17- cantidad: 600- precio unitario: $ 10,00 - precio total: $ 6.000,00. 
Renglón: 18- cantidad: 520- precio unitario: $ 9,80 - precio total: $ 5.096,00. 
Renglón: 20- cantidad: 280- precio unitario: $ 32,08 - precio total: $ 8.982,40. 
Renglón: 22- cantidad: 1.500- precio unitario: $ 0,14 - precio total: $ 210,00. 
Renglón: 23- cantidad: 10- precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 108,90. 
Renglón: 24- cantidad: 15- precio unitario: $ 12,91 - precio total: $ 193,65. 
Renglón: 25- cantidad: 25- precio unitario: $ 164,08 - precio total: $ 4.102,00. 
Subtotal: $ 39.942,79. 
Medi Sistem S.R.L 
Renglón: 2- cantidad: 400- precio unitario: $ 12,72 - precio total: $ 5.088,00. 
Subtotal: $ 5.088,00. 
Dental Medrano S.A 
Renglón: 3- cantidad: 2.100- precio unitario: $ 0,319 - precio total: $ 669,90. 
Renglón: 6- cantidad: 3.500- precio unitario: $ 2,80 - precio total: $ 9.800,00. 
Renglón: 9- cantidad: 2.000- precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 2.200,00. 
Renglón: 10- cantidad: 1.600- precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 1.760,00. 
Renglón: 11 cantidad: 200- precio unitario: $ 3,48 - precio total: $ 696,00. 
Renglón: 13- cantidad: 200- precio unitario: $ 14,22 - precio total: $ 2.844,00. 
Renglón: 21- cantidad: 10- precio unitario: $ 73,51 - precio total: $ 735,10. 
Renglón: 27- cantidad: 9- precio unitario: $ 51,82 - precio total: $ 466,38. 
Subtotal: $ 19.171,38 
Geodigital Group S.R.L 
Renglón: 28- cantidad: 16- precio unitario: $ 65,00 - precio total: $ 1.040,00. 
Renglón: 29- cantidad: 16- precio unitario: $ 86,19 - precio total: $ 1.379,04. 
Subtotal: $ 2.419,04 
Total preadjudicado: Sesenta y Seis Mil Seiscientos Veintiuno con 21/100 ($ 
66.621,21). 
 Fundamento de la preadjudicación: Sra. Patricia Ciappetta – Dr. Jorge Berasiartú– 
Dr. Jorge Cesarini 
Vencimiento validez de oferta: 30/05/12. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas, sito en 
Muñiz 15 , un día de exhibición a partir del 03/05/2012 en Oficina de Compras. 
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 
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Jorge Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1498 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 551517-MGEYA-HO-2012 
 
Licitación Pública Nº 667-SIGAF-2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 806/2012, con fecha 26 de Abril de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto: Adquisición de Insumos Odontológicos. 
Apertura: 13-04-2012, a las 11 hs. 
Firmas Preadjudicadas: 
SUMINISTROS WHITE S.A. 
Renglón Nº12 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 1,73 - Precio total: $ 69,20 
Renglón Nº25 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 5,72 - Precio total: $ 143,00 
Renglón Nº27 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 3,11 - Precio total: $ 55,98 
Renglón Nº42 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 6,02 - Precio total: $ 72,24 
Renglón Nº43 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 6,02 - Precio total: $ 36,12 
Total preadjudicado: Pesos trescientos setenta y seis con cincuenta y cuatro centavos 
($ 376,54) 
PLUS DENTAL S.A. 
Renglón Nº 7 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 39,60 - Precio total: $ 554,40 
Renglón Nº11 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 30,60 - Precio total: $ 550,80 
Renglón Nº22 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 30,60 - Precio total: $ 734,40 
Renglón Nº23 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 30,60 - Precio total: $ 306,00 
Renglón Nº28 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 30,60 - Precio total: $ 612,00 
Renglón Nº31 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 30,60 - Precio total: $ 1.468,80 
Renglón Nº32 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 30,60 - Precio total: $ 1.224,00 
Renglón Nº51 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 149,00 - Precio total: $ 4.470,00 
Renglón Nº52 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 149,00 - Precio total: $ 4.470,00 
Renglón Nº53 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 149,00 - Precio total: $ 4.470,00 
Renglón Nº55 - cantidad: 170 - precio unitario: $ 3,60 - Precio total: $ 612,00 
Total preadjudicado: Pesos diecinueve mil cuatrocientos setenta y dos con cuarenta 
centavos ($ 19.472,40) 
DENTAL MEDRANO S.A. 
Renglón Nº 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 5,98 - Precio total: $ 119,60 
Renglón Nº 3 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 43,00 - Precio total: $ 516,00 
Renglón Nº 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 43,00 - Precio total: $ 129,00 
Renglón Nº 5 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 43,00 - Precio total: $ 516,00 
Renglón Nº 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 21,78 - Precio total: $ 217,80 
Renglón Nº 8 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 64,46 - Precio total: $ 3.223,00 
Renglón Nº 9 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 26,08 - Precio total: $ 312,96 
Renglón Nº10 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 26,08 - Precio total: $ 312,96 
Renglón Nº13 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 8,05 - Precio total: $ 48,30 
Renglón Nº14 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 8,05 - Precio total: $ 96,60 
Renglón Nº15 - cantidad: 330 - precio unitario: $ 5,28 - Precio total: $ 1.742,40 
Renglón Nº16 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 20,04 - Precio total: $ 1.202,40 
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Renglón Nº17 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 20,04 - Precio total: $ 400,80 
Renglón Nº18 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 5,28 - Precio total: $ 528,00 
Renglón Nº19 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 5,28- Precio total: $ 158,40 
Renglón Nº20 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 43,00 - Precio total: $ 516,00 
Renglón Nº21 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 43,00 - Precio total: $ 516,00 
Renglón Nº24 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 5,28 - Precio total: $ 105,60 
Renglón Nº26 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,18 - Precio total: $ 360,00 
Renglón Nº29 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 57,11 - Precio total: $ 6.853,20 
Renglón Nº30 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 5,28 - Precio total: $ 52,80 
Renglón Nº33 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 5,28 - Precio total: $ 105,60 
Renglón Nº34 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 8,05 - Precio total: $ 161,00 
Renglón Nº35 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 20,55 - Precio total: $ 1.233,00 
Renglón Nº36 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 23,99 - Precio total: $ 479,80 
Renglón Nº37 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 8,05 - Precio total: $ 402,50 
Renglón Nº38 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 8,05 - Precio total: $ 96,60 
Renglón Nº39 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 8,05 - Precio total: $ 80,50 
Renglón Nº40 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 21,51 - Precio total: $ 107,55 
Renglón Nº41 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 8,05 - Precio total: $ 96,60 
Renglón Nº44 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 8,05 - Precio total: $ 96,60 
Renglón Nº45 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 8,05 - Precio total: $ 96,60 
Renglón Nº46 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 5,28 - Precio total: $ 1.267,20 
Renglón Nº47 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 25,51 - Precio total: $ 459,18 
Renglón Nº48 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 25,51 - Precio total: $ 306,12 
Renglón Nº49 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 5,28 - Precio total: $ 316,80 
Renglón Nº50 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 43,00 - Precio total: $ 516,00 
Total preadjudicado: Pesos veintitrés mil setecientos cuarenta y nueve con cuarenta 
y siete centavos ($ 23.749,47) 
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos cuarenta y tres mil quinientos noventa y 
ocho con cuarenta y un centavos ($ 43.598,41) 
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 27/04/2012 hasta el 03/05/2012 en 
Cartelera. 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
 
OL 1497 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.119.546/2011 
 
Licitación Privada N° 37-SIGAF/12 (Nº 84/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 20 de fecha 27 de abril de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 10/SSGEFyAR/12, con el 
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 37-SIGAF-2012 (84-
11), que tramita por Expediente Nº 2.119.546/2011, autorizada por Disposición Nº 92-
DGAR-2012 para la Escuela Nº 4, sita en Caracas 1249 el Distrito Escolar Nº 12 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras 
públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al oferente: Emcopat S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Emcopat S.A. 
2. Preadjudicar al oferente Emcopat S.A., por la suma de pesos setecientos veinte mil 
setecientos noventa y tres con noventa y tres centavos ($720.793,93), la ejecución de 
los trabajos de Instalación termomecánica en el Edificio de la Escuela N° 4 D.E. N° 12, 
sita en la calle Caracas 1249 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de 
ser conveniente la única oferta, siendo a su vez un 8,43 % inferior al presupuesto 
oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
10/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó-Marcelo Aníbal Loprete-Graciela Testa-Fernando Ernesto Lopez 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
2/5/2012 al 2/5/2012 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 1490 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 507-EURSP/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 01/EURSP/12 
Acta de Preadjudicación N° 3/12, de fecha 23 de Abril de 2012 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: 291- Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de Ascensor Rivadavia 1170 
Firmas preadjudicadas: PISO CERO S.A. 
Subtotal: Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Meses P. Unitario: $1.880.- P. Total: $ 
22.560.- 
Total preadjudicado: $22.560.- 
No se considera: - 
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi  
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/04/2012, en planta baja y piso 9 
 

Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 1504 
Inicia: 3-5-2012       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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 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 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Trabajos de cerrajería en Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de 
Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 20.193 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de cerrajería en 
Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de 
Apertura el día 21/05/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 15/05/2012.- 
 

Sebastián A. Nicolay 
Asistente Junior 
Equipo de Obras 

 
 
BC 101 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 8-5-2012 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
“Trabajos de remodelación integral y ejecución de la documentación ejecutiva 
del Local sito en la calle Tilcara 3.092, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Carpeta de Compra Nº 20.196 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral y 
ejecución de la documentación ejecutiva del Local sito en la calle Tilcara 3.092, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 28/05/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 100,00 (Pesos: Cien)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 21/05/2012.- 
 

Sebastián A. Nicolay 
Asistente Junior 
Equipo de Obras 

 
 
BC 100 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS. 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.904  
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 19.904 -Licitación Pública- que tramita la “CONTRATACIÓN DE 7.200 HORAS 
FIJAS (300 HS. MENSUALES) Y 7.200 HORAS VARIABLES ADICIONALES, A 
CONSUMIRSE EN UN PERIODO DE VEINTICUATRO (24)  MESES, CON OPCIÓN A 
SER RENOVADO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES MAS, PARA 
MANTENIMIENTO Y NUEVOS DESARROLLOS DE LAS PAGINAS WEB 
INSTITUCIONALES DEL BANCO”, a favor de la firma NAIKOA S.A en la Suma Total 
de $1.872.000,00 Más I.V.A (Son Pesos: Un millón, ochocientos setenta y dos mil; 
más I.V.A.); conforme el siguiente detalle: 
 
7.200 (siete mil, doscientas) HORAS FIJAS (300 HORAS MENSUALES) A 
CONSUMIRSE EN UN PERIODO DE VEINTICUATRO (24) MESES, CON OPCIÓN A 
SER RENOVADO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES MAS, PARA 
MANTENIMIENTO Y NUEVOS DESARROLLOS DE LAS PAGINAS WEB 
INSTITUCIONALES DEL BANCO: Importe por Hora: $130,00 (más I.V.A) – Importe 
Total: $936.000,00 Más I.V.A.- 
  
7.200 (siete mil, doscientas) HORAS VARIABLES ADICIONALES, A CONSUMIRSE 
EN UN PERIODO DE VEINTICUATRO (24) MESES, CON OPCIÓN A SER 
RENOVADO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES MAS, PARA 
MANTENIMIENTO Y NUEVOS DESARROLLOS DE LAS PAGINAS WEB 
INSTITUCIONALES DEL BANCO: Importe por Hora: $130,00 (más I.V.A) – Importe 
Total: $936.000,00 Más I.V.A.- 
Domicilio de Preadjudicatario: Nicaragua 5479 (C.P 1414) Capital Federal. 
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Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611  - 7mo. Piso – Capital 
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.  
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva 

Coordinador – Gcia. de Compras 
 

Nicolás Pepe 
Gerente de Compras 

 
 
BC 102 
Inicia. 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.153 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 20.153 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral 
para la nueva Sucursal “Los Piletones”, sita bajo Autopista AU7 “Héctor Cámpora”, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a la firma MATRIAL S.A., en la suma total de $  
532.321,09 + I.V.A. (Son Pesos: Quinientos treinta y dos mil trescientos veintiuno con 
09/100 más I.V.A.). 
Domicilio del Preadjudicatario: Blanco Encalada 197 – Of. 47, San Isidro, Provincia 
de Buenos Aires - C.P.: 1642.- 
Consultas:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital 
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 103 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Postergación – Carpeta de Compras Nº 20155 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.155, que tramita los “Trabajos de 
adecuación de archivo y repotenciación de tesoro para cajas de seguridad en la 
Sucursal Nro. 52 “Plaza de Mayo”, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 541, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 18/05/2012 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 300.- (Pesos: Trescientos) 
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Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 14/05/2012.- 
 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

 
 
BC 104 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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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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 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 
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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 
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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 

 
Roberto Néstor Maragliano 
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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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 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 
 
Notificación - Resolución Nº 429-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 01 de marzo de 2012 
 
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 
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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; 
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; 

Página Nº 190Nº3903 - 03/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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; 
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. 
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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. 
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. 
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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). 
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. 
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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); 
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; 
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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: 

 
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. 
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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 
 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 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); 
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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: 
 
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”; 
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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; 
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; 
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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; 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 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. 
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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. 
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 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNAMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 841662/12) 
Autos:"Long, Lin s/Infr. Art.(s) 73, Violar clausura impuesta por autoridad judicial 
administrativa" 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada "Long, Lin s/infr. art(s). 73, 
Violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC " que se tramita 
ante esta sede se ha resuelto: 
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El Sr. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en 
Bartolomé Mitre 1735, 4° Piso, a cargo de la investigación en el legajo de referencia, 
ha ordenado se solicite la publicación por el término de cinco días de la siguiente 
resolución dictada en el marco del legajo N° 51689/11 autos "Long, Lin s/inf. art 73 
CC”: "Buenos Aires, 19 de abril de 2012. Hágase saber a Lin Long, DNI N° 
94.036.883, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" 
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de 
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). 
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de 
su confianza o por el defensor oficial que por tumo corresponda. Déjese constancia 
que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 
73 del Código Contravencional. Fdo.: Martin Lapadu. 
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 19 de abril de 2012 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 55 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 9-5-2012. 
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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: 4-5-2012 
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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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