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 Poder Legislativo   
 Decreto   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
DECRETO Nº 272/VP/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
la Ley NO 13.064, y el Expediente N° 43390/SA/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente se propicia el llamado a Licitación Pública para la 
Refacción y Puesta en Valor del edificio sito en la calle Hipólito Yrigoyen 642/646/650 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley 70 establece que: "Hasta tanto no se 
sancione una Ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice 
la administración de sus bienes, continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de 
la sanción de esta Ley"; 
Que en virtud de la normativa citada precedentemente en la Ciudad está vigente el 
Régimen de Obras Públicas prescripto por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13064; 
Que actualmente la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta con 
un Pliego de Bases y Condiciones Generales para las obras; 
Que, en consecuencia, la Dirección General de Compras y Contrataciones elaboró el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por otro lado, la Dirección General de Obras elaboró el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para el presente llamado para la Refacción y Puesta en 
Valor del edificio sito en la calle Hipólito Yrigoyen 642/646/650 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzga oportuno y 
conveniente, realizar una Licitación Pública a fin de lograr el concurso de las empresas 
que cuenten con idoneidad en el rubro y reúnan condiciones técnicas y económico-
financieras que las califiquen para brindar la mejor calidad de la obra; 
Que a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y la eventual utilización inadecuada de 
recursos técnicos y económicos existentes, es procedente otorgar a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, las facultades necesarias para realizar el 
llamado a Licitación Pública; 
Que, además y visto la urgencia manifestada por la Dirección General de Obras para 
dar pronto inicio a la obra teniendo en cuenta que resultaría conveniente que la 
finalización de las tareas se produzca antes del inicio del próximo período legislativo y 
con el fin de proceder a la readecuación funcional de las distintas áreas 
administrativas a ese momento, se autoriza hacer uso de la prerrogativa conferida por 
la última parte del artículo 10 de la Ley Nacional Nº 13064; 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le 
corresponde de acuerdo a su competencia; 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera de la Legislatura 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. 

 Por ello, 
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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y Especificaciones destinados a la realización de la Licitación Pública para 
la Refacción y Puesta en Valor del edificio sito en la calle Hipólito Yrigoyen 
642/646/650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sujeción al Proyecto de 
Pliego citado obrante a fs. 425/971 del Expediente 43390/SA/12. 
ARTÍCULO 2°.- APRUÉBASE el presupuesto oficial por la suma de PESOS TRECE 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE ($ 13.852.679). 
ARTÍCULO 3.- INSTRÚVESE a la Dirección Financiero Contable a efectuar la 
afectación presupuestaria de Pesos CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL SETENTA Y UNO CON 60/100 ($ 5.541.071,60.-) para el presente ejercicio y 
PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 
40/100 ($ 8.311.607,40.-) para el ejercicio presupuestario 2013. 
ARTÍCULO 4.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a 
realizar el respectivo llamado a Licitación Pública y facúltase a la misma a emitir las 
aclaraciones necesarias a la documentación aprobada por el artículo 1º con la 
intervención de la Dirección General de Obras. 
ARTÍCULO 5°.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Compras y Contrataciones a 
reducir los plazos de publicación, conforme lo establece la última parte del artículo 10 
de la Ley N° 13064, estableciéndolo en 7 (siete) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y 2 (dos) días en los diarios Clarín y La Nación, con 10 (diez) días de 
anticipación. 
ARTÍCULO 6°.- DELÉGASE en el señor Secretario Administrativo las facultades para 
dictar todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y 
adjudicar la obra. 
ARTÍCULO 7°.- REGÍSTRESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones 
Generales Financiero Contable, de Obras y de Compras y Contrataciones. Cumplido, 
archívese. Ritondo 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 652/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 2344240/2012 Y E. Nº 
2344318/2012, 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 los Expedientes mencionados, la Productora de Espectáculos Fenix solicita 
permiso para afectar dos carriles (lado estadio) Av. Figueroa Alcorta desde Monroe 
hasta Av. Udaondo y Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. 
Bavio y sus accesos al distribuidor Angel Amadeo Labruna, el día miércoles miércoles 
7 de noviembre de 2012, en el horario de 13:00 a 17:00 horas y corte total de Av. 
Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar Monroe y sus accesos, 
Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García y J. P. y Sáenz 
Valiente entre E. Bavio y Av. F. Alcorta, sin afectar Bavio y Av. Guillermo Udaondo 
entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta al distribuidor Angel Amadeo Labruna, sin 
afectar Bavio ni el resto de los accesos al distribuidor de 17:00 a 1:00 horas, con 
motivo de la realización del recital de la banda Kiss;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Productora de Espectáculos 
Fenix solicita permiso para afectar dos carriles (lado estadio) Av. Figueroa Alcorta 
desde Monroe hasta Av. Udaondo y Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo 
Udaondo entre E. Bavio y sus accesos al distribuidor Angel Amadeo Labruna, el día 
miércoles miércoles 7 de noviembre de 2012, en el horario de 13:00 a 17:00 horas y 
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corte total de Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar 
Monroe y sus accesos, Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. 
García y J. P. y Sáenz Valiente entre E. Bavio y Av. F. Alcorta, sin afectar Bavio y Av. 
Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta al distribuidor Angel 
Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al distribuidor de 17:00 a 
1:00 horas, con motivo de la realización del recital de la banda Kiss.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
en toda la parte afectada a fin de separar el transito vehicular de los participantes de la 
procesión.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 702/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.222.116/2012, 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 Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Sábado 24 de Noviembre de 2012 en el horario 
de 09.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada 
“Maratón de la Alegría“, de acuerdo al siguiente recorrido:  
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Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por 
Av. de los Italianos, Mariquita S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval 
Rodríguez, Av. España, Benito Correa, Lafone Quvedo, Av. España, Av. Tristán 
Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por el Club de Corredores, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, el día 
Sábado 24 de Noviembre de 2012 en el horario de 09.00 a 12.00 horas, con motivo de 
realizar una prueba atlética denominada “Maratón de la Alegría“, de acuerdo al 
siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por 
Av. de los Italianos, Mariquita S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval 
Rodríguez, Av. España, Benito Correa, Lafone Quvedo, Av. España, Av. Tristán 
Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida.  
Esquema de afectaciones:  

 a. Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, sin 
afectar bocacalles y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 05.00 a 
12.00 horas.  
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por 
donde se desarrolla la prueba.  
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 703/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.250.771/2012, 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 Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Lunes 26 de Noviembre de 2012 en el horario de 
09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Maratón 
Hispano Argentino“, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Iraola entre Av. Pte. Montt y Av. del Libertador (sin afectarla), por 
Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, 
Monroe, Dragones, Echeverría, Castañeda, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de 
los Ombúes, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, 
Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta Isabel, y Av. Iraola hasta el punto de partida;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por el Club de Corredores, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Lunes 26 de Noviembre de 2012 
en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética 
denominada “Maratón Hispano Argentino“, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Iraola entre Av. Pte. Montt y Av. del Libertador (sin afectarla), por 
Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, 
Monroe, Dragones, Echeverría, Castañeda, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de 
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los Ombúes, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, 
Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta Isabel, y Av. Iraola hasta el punto de partida.  
Esquema de afectaciones:  
a. Corte total de Av. Iraola entre Av. Pte. Montt y Av. del Libertador (sin afectarla), en 
el horario de 05.00 a 11.00 horas.  
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por 
donde se desarrolla la prueba, en el horario de 08.30 a 14.30 horas.  
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes, en el horario de 08.30 a 14.30 horas.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 704/STRANS/12  
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 1.836.914/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 2.569/SIGAF/12 que 
tiene por objeto la adquisición mil bicicletas para el Sistema de Transporte Público de 
Bicicletas (STPB), con destino a la Dirección General de Movilidad Saludable, 
dependiente de esta Subsecretaría;  
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Que conforme lo manifestado por la mencionada Dirección General, las bicicletas 
serán incorporadas al STPB que se encuentra en plena expansión, previendo a fines 
del 2012 contar con treinta (30) estaciones de distribución/estacionamiento como parte 
del sistema;  
Que se requiere necesario contar con los rodados a fin de poner en funcionamiento las 
estaciones que se van inaugurando;  
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión;  
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente 
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC-08  
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar 
el llamado.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo; para la adquisición mil bicicletas para el Sistema de Transporte 
Público de Bicicletas (STPB), con destino a la Dirección General de Movilidad 
Saludable, dependiente de esta Subsecretaría por un monto total de Pesos Un Millón 
Quinientos Mil ($1.750.000).  
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2.569/SIGAF/2012 para el 
día 30 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31° de la Ley N° 2.095.  
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2012.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Transporte. Dietrich 
  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 708/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N°754/08, la Resolución N°704-SSTRANS-
2012 y el Expediente Nº 1836914/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública que tiene 
como objeto la Adquisición de Mil (1000) Bicicletas para el Sistema de Transporte 
Público de Bicicletas;  
Que mediante Resolución N°704-SSTRANS-2012 se aprueban los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llama a Licitación 
Pública N° 2569/SIGAF/2012 para el día 30 de noviembre a las 12:00 horas, conforme 
al artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095;  
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Que dicho acto administrativo en su artículo 1º, contiene un error material en la 
mención que se efectúa del presupuesto oficial en letras, estimado para la adquisición 
que se propicia mediante el llamado a Licitación Pública;  
Que donde dice Pesos Un Millón Quinientos Mil, debiera haberse consignado Un 
Millón Setecientos Cincuenta Mil;  
Que en consecuencia, corresponde rectificar el artículo 1º de la Resolución N°704-
SSTRANS-2012, conforme a lo dispuesto por el artículo 120º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo;  
Que en efecto el artículo 120º de la Ley de Procedimiento Administrativo establece 
que: en cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de 
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o 
decisión.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Rectifícase la Resolución Nº 704-SSTRANS-2012, de fecha 21 de 
Noviembre de 2012, quedando el artículo 1º redactado de la siguiente forma:  
Articulo 1º.- Apruebanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo (IF-2012-02524997-SSTRANS); para la adquisición de mil (1000) 
bicicletas para el Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB), con destino a la 
Dirección General de Movilidad Saludable, dependiente de esta Subsecretaría, por un 
monto total de Pesos Un millón setecientos cincuenta mil ($1.750.000).  
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 709/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.520.872/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, solicita permiso para la afectación de las calzadas Pasteur entre 
Av. Córdoba y Av. Corrientes, Viamonte, Tucumán y Lavalle, entre Azcuénaga y J. E. 
Uriburu, el día Jueves 22 de Noviembre de 2012, en el horario de 17.30 a 20.30 horas, 
con motivo de realizar el evento “Con Israel y por la Paz“;  
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;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, de las calzadas Pasteur entre Av. Córdoba y Av. Corrientes, y Viamonte, 
Tucumán y Lavalle, entre Azcuénaga y J. E. Uriburu, en todos los casos sin afectar 
bocacalles, el día Jueves 22 de Noviembre de 2012, en el horario de 17.30 a 20.30 
horas, con motivo de realizar el evento “Con Israel y por la Paz“.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 

 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agente de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de Ordenamiento 
del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 710/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.443.995/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
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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, OJALA Entretenimientos, solicita permiso para la 
afectación de las calzadas Algarrobo entre Villarino y San Ricardo, y San Ricardo 
entre Santa María del Buen Aire y las vías del tren, desde las 13:00 horas del día 
Jueves 22 de Noviembre de 2012, hasta las 19.00 horas del día Lunes 26 de 
Noviembre de 2012, con motivo de realizar un evento denominado “MOS“;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por OJALA 
Entretenimientos, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas 
Algarrobo entre Villarino y San Ricardo, sin afectar la bocacalle extrema de Villarino, y 
San Ricardo entre Santa María del Buen Aire y las vías del tren, sin afectar la 
bocacalle extrema de Santa María del Buen Aire, desde las 13:00 horas del día Jueves 
22 de Noviembre de 2012, hasta las 19.00 horas del día Lunes 26 de Noviembre de 
2012, con motivo de realizar un evento denominado “MOS“.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina 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.  
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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, 
del Cuerpo de Agente de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 712/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.278.839/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Junta Comunal 4, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Jovellanos entre California y Gral. Daniel Cerri, el día 
Domingo 25 de Noviembre de 2012 en el horario de 10.00 a 20.00 horas, con motivo 
de realizar un evento artístico;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Junta Comunal 4, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Jovellanos entre California 
y Gral. Daniel Cerri, sin afectar bocacalles, el día Domingo 25 de Noviembre de 2012 
en el horario de 10.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar un evento artístico.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
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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 procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 713/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.494.353/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Fundación por La Boca, solicita permiso para 
la afectación de la calzada Av. Pedro de Mendoza entre Necochea y del Valle 
Iberlucea, el día Sábado 24 de Noviembre de 2012 en el horario de 14.00 a 21.00 
horas, con motivo de realizar un evento denominado "Integrados";  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Fundación por La Boca, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Pedro de 
Mendoza entre Necochea y del Valle Iberlucea, sin afectar bocacalles, el día Sábado 
24 de Noviembre de 2012 en el horario de 14.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar 
un evento denominado "Integrados".  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina 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, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 714/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.482.890/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Cultos, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 25 de Noviembre de 2012 en el 
horario de 10.00 a 12.30 horas, con motivo de realizar una bicicleteada religiosa por el 
"Día de la Libertad Religiosa", de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Rivadavia y San Martín, por San Martín, Av. Corrientes, 25 de 
Mayo, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Libertad, Quintana hasta Plaza Ramón J. 
Carcaño, continuando por Av. Alvear, Petorutti, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. 
Sarmiento, Av. Colombia, Av. Cerviño hasta Bullrich, retomando por Av. Cerviño, 
Godoy Cruz, Av. del Libertador hasta Av. Infanta Isabel, finalizando en el Planetario;  
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de 
Cultos, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 25 de 
Noviembre de 2012 en el horario de 10.00 a 12.30 horas, con motivo de realizar una 
bicicleteada religiosa por el "Día de la Libertad Religiosa", de acuerdo al siguiente 
recorrido:  
Partiendo desde Av. Rivadavia y San Martín, por San Martín, Av. Corrientes, 25 de 
Mayo, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Libertad, Quintana hasta Plaza Ramón J. 
Carcaño, continuando por Av. Alvear, Petorutti, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. 

 Sarmiento, Av. Colombia, Av. Cerviño hasta Bullrich, retomando por Av. Cerviño, 
Godoy Cruz, Av. del Libertador hasta Av. Infanta Isabel, finalizando en el Planetario.  
Esquema de afectaciones:  
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por 
donde se desarrolla la bicicleteada.  
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Se deberá contar con la autorización de la Dirección General de Espacios 
Verdes, para el recorrido hasta el Planetario, ya que los Domingos se encuentran 
cerradas al transito.  
Artículo 5º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 6º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina 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 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
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Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 715/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.459.408/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Francisco Acuña de Figueroa entre Potosí y 
Av. Díaz Vélez, el día Sábado 24 de Noviembre de 2012 en el horario de 18.00 a 
24.00 horas, con motivo de celebrar el 33° Aniversario de la Fundación de la 
Parroquia;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra 
Señora de Itatí, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Francisco Acuña de Figueroa entre Potosí y Av. Díaz Vélez, sin afectar bocacalles, el 
día Sábado 24 de Noviembre de 2012 en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con 
motivo de celebrar el 33° Aniversario de la Fundación de la Parroquia.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina 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, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 717/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2504873/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, solicita 
permiso para afectar Homero entre Av. Dellepiane y Zuviría, el sábado 24 de 
noviembre del 2012, con motivo de realizar un evento barrial;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, de Homero entre Av. Dellepiane y Zuviría, sin afectar bocacalles, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el sábado 24 de noviembre del 2012, con 
motivo de realizar un evento barrial.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 

 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 5º.- 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, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 719/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2357316/2012, 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 Instituto de Trasplante de la Ciudad, solicita 
permiso para afectar varias calzadas, el día sábado 24 de noviembre del 2012, en el 
horario de 09.00 a 11.00, con cobertura climática el día sábado 01 de diciembre del 
2012 en el mismo horario, con motivo de realizar la realización de una bicicleteada;  
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;  

Página Nº 25Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Instituto de 
Trasplante de la Ciudad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día 
sábado 24 de noviembre del 2012, en el horario de 09.00 a 11.00, con cobertura 
climática el día sábado 01 de diciembre del 2012 en el mismo horario, con motivo de 
realizar la fiesta de San Martin de Tours, de acuerdo al siguiente recorrido;  
Partiendo desde Combate de los Pozos 1881, por esta, Pedro Echague, Luís Sáenz 
Peña, Brasil, Tacuarí, Martín García, Av. Alte. Brown hasta el Hospital Argerich.  
Retomando por Av. Alte. Brown, Av. Paseo Colón, Av. Leandro N. Alem, Av. del 
Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta, San Martín de Tours, Ruggieri hasta el Hospital 
Fernández. Retomando por Ruggieri hasta el Parque Gral. Las Heras.  
Esquema:  
- Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha 
según sentido de circulación, de las arterias donde se desarrolla la prueba.  

 - Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de 
paso de los participantes.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
al cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 720/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. Nº 2465337/2012, Y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin 
afectar bocacalles, domingo 25//11/12 en el horario de 08.00 a 21.00, con cobertura 
climática el día 26/11/12 en el mismo horario, con motivo de realización de un Evento 
denominado "Buenos Aires celebra a Rusia"  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Colectividades, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre 
Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, domingo 25//11/12 en el horario de 08.00 
a 21.00, con cobertura climática el día 26/11/12 en el mismo horario, con motivo de 
realización de un Evento denominado "Buenos Aires celebra a Rusia"  
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- 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.  
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, pase a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien notificará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 721/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.481.662/2012, 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 Ente de Turismo solicita permiso para afectar 
Iraola entre Av. Del Libertador y Av. Presidente Montt, los días 24 y 25 de noviembre 
del 2012, con motivo de realizar el evento Buenos Aires Market;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ente de Turismo, de 
Iraola entre Av. Del Libertador y Av. Presidente Montt, sin afectar bocacalles, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, desde el viernes 23 de noviembre del 
2012 a las 17.00 hasta el domingo 25 de noviembre a las 24.00, con motivo de realizar 
el evento Buenos Aires Market.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 

Página Nº 28Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 166/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 118/ISSP/11, la Nota Nº 2401767/SAISSP/12, 
el Expediente N° 2410527/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles 
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que a efectos de integrar el plantel de docentes del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la Sra. Secretaria Académica ha propuesto, mediante la Nota Nº 
2401767/SAISSP/12, la designación de Profesor Coordinador y Profesores Adjuntos 
rentados, para el dictado de la materia “Protocolo General de Actuación Policial” 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana, durante el período comprendido entre el 1 y 30 de noviembre de 2012; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 2410527/12, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Coordinador rentado de la materia “Protocolo General 
de Actuación Policial” correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a 
Oficial de la Policía Metropolitana al Dr. Alan Martín Nessi (DNI 20.646.324) y 
Profesores Adjuntos rentados a los Dres. Javier Martín López Zavaleta (DNI 
24.043.490), Gabriel Eduardo Vega (DNI 18.311.615), Marcelo Gastón Bartumeu 
Romero (DNI 14.547.217), Sergio Martín Lapadú (DNI 18.169.913), Roberto Néstor 
Maragliano (DNI 20.410.564), Diego Pablo Calo Maiza (DNI 20.506.619), Norberto 
Alejandro Brotto (DNI 20.521.436), Mario Gustavo Galante (DNI 11.849.915), Mauro 
Andres Tereszko (DNI 23.487.139) y Luis Esteban Duacastella Arbizu (DNI 
11.624.354), por el período comprendido entre el 1 y 30 de noviembre de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
 Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección 
Operativa de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 167/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, Resoluciones Nº 117/ISSP/11, Nº 
118/ISSP/11, Nº 36/ISSP/12, Nota Nº 2421917/SAISSP/12, el Expediente Nº 
2423336/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 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 indispensable para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que por su parte, por Resolución Nº 36/ISSP/12 se aprobaron los programas de los 
módulos académicos y de instrucción policial correspondientes al Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública –Ciclo 
Lectivo 2012 – para personal con experiencia previa proveniente de otras fuerzas, 
previsto en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894; 
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa 
del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles 
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
 docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley Nº 2.947; 
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el “XVIIIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía Metropolitana 
organizado por la Secretaría Académica y la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial, el cual se llevará a cabo entre los días 12 de noviembre y 21 de 
diciembre del corriente año, conforme lo informado por la Secretaría Académica 
mediante Nota Nº 2421917/SAISSP/12; 
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Que asimismo corresponde designar a los docentes que dictarán el mencionado curso, 
quienes reúnen los requisitos de idoneidad suficiente para el cumplimiento de las 
tareas que se les asignan; 
Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos necesarios para la designación de 
los mencionados docentes, conforme obra glosado en el Expediente Nº 2423336/12; 
Que por su parte, toda vez que los docentes propuestos para las materias que 
integran los módulos de instrucción policial y educación física resultan ser personal 
designado por la Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos 
necesarios para proceder a los presentes nombramientos, por lo que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el “XVIIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, el cual se llevará a cabo entre los días 
12 de noviembre y 21 de diciembre de 2012. 
Artículo 2.- Designar profesores adjuntos ad honorem del “XVIIIº Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación” al Comisionado Mayor Jorge Silveyra (DNI 
11.713.436); a los Comisionados Gustavo Pucheta (DNI 16.891.035), Rubén 
Fernández (DNI 12.252.786), Claudio González (DNI 17.631.079); a los Inspectores 
Carlos Arriola (DNI 17.304.597), Luciano Otero (DNI 24.501.914), Patricio Gil (DNI 
24.820.006), Marcelo Barros (DNI 22.823.022), Fernando Toledo (DNI 23.027.535), 
Carlos Eduardo Gessaga (DNI 22.042.160); a los Subinspectores Amílcar Lorenzone 
(DNI 27.318.635), Jorge Roma (DNI 26.625.696), Carolina Vanesa Rivero (DNI 
28.016.123), Marcelo Ramírez (DNI 31.367.975), Gustavo Fusto (DNI 28.848.769), 
Damián Jorge Moretto (DNI 27.734.297), Alejandro Vergara (DNI 28.632.170), Aníbal 
Venturini (DNI 8.488.335), Mauro Ritrovatto (DNI 29.006.511), Matías García (DNI 
32.028.138), Raúl Santiago Nicuesa (DNI 26.177.218); a los Oficiales Mayores Hugo 
Alí Takch (DNI 13.803.760), Juan Granvillano (DNI 23.843.259), Pablo Vargas (DNI 
23.391.319), Claudio Alejandro Arduini (DNI 26.000.245), al Oficial Pablo Leonardo 
Betanzo (DNI 30.368.196), al Sr. Edmundo Valenti (DNI 7.374.795); profesores 
adjuntos ad honorem de la materia Educación Física a Carlos Vidal (DNI 25.965.891), 
Julio César Cabrera (DNI 20.563.468), Pablo Sokolic (DNI 29.392.161) y a Héctor 
Ferraro (DNI 18.109.210); Profesores Adjuntos Rentados a los Dres. Norberto 
Alejandro Brotto (DNI 20.521.436), Mauro Andres Tereszko (DNI 23.487.139), Diego 
Pablo Calo Maiza (DNI 20.506.619), Roberto Néstor Maragliano (DNI 20.410.564), 
Jorge Luis Rimondi (DNI 16.280.762), Sergio Martín Lapadú (DNI 18.169.913), Ricardo 
Martín Casares (DNI 25.598.279), Diego Gustavo Barroetaveña (DNI 14.755.577) y 

 como profesores adjuntos ad honorem a los Dres. Javier Martín López Zavaleta (DNI 
24.043.490) y Mario Gustavo Galante (DNI 11.849.915), por el período comprendido 
entre los días 12 de noviembre y 21 de diciembre de 2012. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección 
Operativa de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

Página Nº 32Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 250/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1956413/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la contratación de un servicio de 
consultoría para la elaboración de un análisis y evaluación de procesos del sistema 
integrado de comunicaciones troncalizadas del GCBA; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 234/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2284/SIGAF/12 para el día 30 de octubre de 
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3039/2012 se recibió una 
(1) oferta de la firma Thor Management S.A. (CUIT N° 30-71149341-3); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2674/2012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Thor Management S.A. la 
presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 
concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2284/SIGAF/12, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la contratación de un servicio de 
consultoría para la elaboración de un análisis y evaluación de procesos del sistema 
integrado de comunicaciones troncalizadas del GCBA a la firma Thor Management 
S.A. (CUIT N° 30-71149341-3), por un monto de pesos ochocientos mil ($800.000,00). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 252/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 159/MJYSGC/11, Nº 
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 2423585/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que por Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de 
la Policía Metropolitana, la entrega de fondos, en carácter de caja chica común,por un 
monto de pesos tres mil ($ 3.000); 
Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría 
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común mencionada ut supra, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Quinta Rendición del Ejercicio 2012 
corresponde proceder a su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 



EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Quinta Rendición del Ejercicio 2012 
de la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, 
por la suma total de pesos dos mil novecientos dieciséis con 14/100 ($ 2.916,14) y las 
Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el 
Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 253/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2396621/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento de gasto 
incurrido como consecuencia de la adquisición de dos (2) equipos de aire 
acondicionado para ser utilizados en el predio de la Policía Metropolitana situado en la 
Av. Jorge Newbery N°4218, por parte de la firma Air Cool S.R.L. (CUIT Nº 33-
70839532-9) por un monto total de pesos trece mil seiscientos ($ 13.600.-); 
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición, han quedado puestas de 
manifiesto a través de los fundamentos vertidos, en el expediente citado en el visto, 
por la Dirección de Vigilancia Preventiva y por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana; 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la adquisición de 
elementos de imprescindible necesidad, cuya contratación no admitió interrupción o 
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2.095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N°556/10. 
De las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Air Cool S.R.L. (CUIT Nº 33-
70839532-9) resultó la más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 
2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.095; 
Que por la entrega de los elementos la firma precitada emitió el remito N° 0001-
00001375, el cual se encuentra debidamente conformado por autoridad competente, 
dando cuenta ello de su efectiva provisión; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes 
considerandos; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto incurrido como consecuencia de la adquisición de dos 
(2) equipos de aire acondicionado para ser utilizados en el predio de la Policía 
 Metropolitana situado en la Av. Jorge Newbery N°4218, por parte de la firma Air Cool 
S.R.L. (CUIT Nº 33-70839532-9) por un monto total de pesos trece mil seiscientos ($ 
13.600.-), en virtud de lo establecido en el artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y pase a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana a sus demás efectos. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 256/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, las Resoluciones Nº 7-SSAPM/12 y los Expedientes 
Electrónicos Nº 61914/2012 y 2397735/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 7-SSAPM/12, se autorizó la contratación de diversas personas, 
bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección 
General de Suministros de la Policía Metropolitana, Dirección General de 
Administración de Recursos humanos de la Policía Metropolitana, Dirección General 
de Infraestructura de Policía Metropolitana, Dirección General Administrativa y Legal 
de la Policía Metropolitana y Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012; 
Que por el Expediente Nº 2397735-SSAPM/12, se solicita un incremento en los 
montos originarios de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios del 
personal que se indica en el Anexo I, que se adjunta a la presente, a partir del 
01/11/2012 y hasta el 31/12/2012, en razón al desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo los nuevos montos de 
honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo 
contrato. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Celébrase la “Cláusula Modificatoria Adicional” por la ampliación del monto 
del contrato de Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
IF Nº 2502254-SSAPM-12, que forma parte de la presente, oportunamente suscripto y 
autorizado por la Resolución Nº 7-SSAPM/12. 

Página Nº 36Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, la suscripción de una CLAUSULA ADICIONAL del respectivo contrato 
de locación de servicios aprobado por la Resolución Nº 7-SSAPM/12, con las 
modificaciones autorizadas en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1539/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución 382/MSGC/2012 y el Expediente N° 423025/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 382/MSGC/2012 se creó una Comisión dependiente de la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, que tuvo a su cargo analizar la normativa 
vigente en materia de intervención médica en la elaboración de los certificados de 
defunción y proponer eventuales mejoras; 
Que dicha Comisión se integró con los agentes designados por el Ministerio de Salud, 
con funcionarios de la Dirección General de Registro de Estado Civil y Capacidad de 
las Personas, de DGSAME y del Instituto de Trasplante de la Ciudad, y contó con la 
participación de representantes de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que de acuerdo al informe final que tramita por Expediente N° 423025/2012, la 
Comisión realizó numerosas reuniones en las que se efectuó un exhaustivo análisis de 
la normativa vigente, de variada documentación técnica, y de la experiencia de los 
diversos sectores representados, en procura de mejorar la elaboración de los 
certificados de defunción, especialmente en los aspectos de intervención médica; 
Que como producto del trabajo desarrollado la Comisión elevó una serie de 
conclusiones y recomendaciones de diversas categorías normativas, algunas de éstas 
relacionadas con responsabilidades administrativas, legales, estadísticas y 
epidemiológicas de los efectores de la Ciudad con respecto a los fallecimientos, por lo 
que se ha señalado la conveniencia de formalizar las mismas mediante un acto 
administrativo de este Ministerio; 
Que entre dichas recomendaciones se contemplan aspectos vinculados con la 
obligatoriedad del registro de firmas por los médicos, con la firma de los certificados, 
con los contenidos de los certificados, y con la actuación médica ante muertes 
traumáticas; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la 
intervención propia de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por la Ley N° 4.013, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Apruébanse los criterios sobre “Certificados de defunción. Intervención 
médica en fallecimientos producidos en los efectores dependientes del Gobierno de la 
Ciudad”, obrantes en el Anexo, que a todos los fines forma parte de la presente. 
Artículo 2°: Los criterios mencionados en el artículo anterior serán de cumplimiento 
obligatorio en los efectores dependientes de este Ministerio. 
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Planificación 
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Página Nº 39Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Sanitaria y de Atención Integrada de Salud; a las Direcciones Generales Región 
Sanitaria I, II, III y IV, quienes notificarán de la presente a los efectores que le 
dependen, Legal y Técnica, Docencia e Investigación, Sistema de Atención Médica de 
Emergencia, y a la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas 
dependiente del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Reybaud 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3255/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.155.202/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley Nº 3.623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, Artículo 
3 de la Ordenanza Nº 40.593, como inciso i), el Área de Programas Socioeducativos;  
Que el artículo 3 del Decreto Nº 267/11 faculta al Ministerio de Educación a efectuar la 
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales respecto a los mentados programas;  
Que el Ministerio, con recursos de Planta Transitoria, y a través de diversos 
Programas, viene desarrollando acciones orientadas a extender la atención educativa 
a sectores socialmente vulnerables enmarcándose en ese sentido en una política de 
plena inclusión educativa;  
Que es preciso proveer el marco adecuado a la precitada Ley a fin de garantizar 
equidad en las situaciones laborales involucradas como así también la continuidad y 
calidad en la prestación del servicio educativo;  
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;  
Que por Resolución Nº 5210/MEGC/11 se integra la Junta ad hoc para el Área de 
Programas Socioeducativos;  
Que es fundamental fijar la cantidad de horas cátedra necesarias para cubrir la 
cantidad de cargos existentes conforme a las necesidades y requerimientos que 
posibiliten las misiones, funciones y tareas específicas del Programa, a la vez que 
respetar por esta única vez la carga horaria del personal que cubre dichas funciones;  
Que resulta necesario resolver las inconsistencias surgidas de la aplicación de la Ley 
Nº 3.623;  
Que el gasto que demande la puesta en marcha de la presente Resolución ha sido 
contemplado en el presupuesto en vigencia;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2012 del 
Programa Socioeducativo "Intec" que, como Anexo I, forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 2.- Fíjase la carga horaria de los cargos de las Plantas Orgánico Funcionales 
para el año 2012 del Programa Socioeducativo "Intec" que como Anexo I forma parte 
de la presente Resolución.  
Artículo 3.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el 
Programa "Intec", incorporado al Área de Programas Socioeducativos, en el cargo de 
 Facilitador/a Pedagógico/a Digital (horas cátedra), respetando por única vez la carga 
horaria actual, de conformidad al Anexo II que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 4.- Determínase que las designaciones del personal incluido en la presente 
Resolución están supeditadas a la acreditación de su capacidad psicofísica mediante 
el certificado extendido por el servicio médico del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, dentro de los sesenta (60) días corridos desde la notificación de la designación 
conforme el artículo 14 del Estatuto del Docente así como la acreditación ante los 
organismos competentes de las condiciones exigidas en el artículo 6 inciso c) y 
reglamentación del cuerpo normativo.  
Artículo 5.- Determínase que a los efectos de dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley 
Nº 3.623, se les asignarán diez (10) puntos índice más por cada hora cátedra, 
remunerativos y bonificables por antigüedad, a los agentes mencionados en el Anexo 
II mientras continúen desempeñándose en las horas cátedra que revisten.  
Artículo 6.- Déjase constancia de que el personal que se designe con posterioridad 
para la cobertura de cargos en la mencionada Área, lo hará por concurso de acuerdo a 
lo establecido por el Estatuto del Docente y cumplirá los horarios que a tal efecto 
establezcan las Direcciones de área y/o Gerencias Operativas de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley Nº 3.623.  
Artículo 7.- Determínase que el gasto que demande la ejecución de la presente 
Resolución será transferido desde la partida Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 
2 a la misma jurisdicción e inciso, Partida Principal 1.  
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente, de 
Inclusión Escolar y Comunidad Educativa y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Inclusión Educativa, de 
Personal Docente y no Docente, de Planeamiento y Control de Gestión, de 
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional y a las Gerencias 
Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial (Ministerio 
de Educación); a la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión y de 
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa de Administración 
del Régimen Docente (Ministerio de Modernización). Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3509/SSGECP/12 
  

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 1435570/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo docente 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Desarrollo de Competencias para la 
Enseñanza y Fortalecimiento de la Lectura y Escritura en Todos los Niveles 
Educativos", para ser implementado en el Instituto Superior EDUSALUD "De Ciencias 
de la Salud para la Educación" (A-1283);  
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/2010 y su modificatoria Resolución 
6437/MEGC/2011, establecen las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas;  
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Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes 
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 734/MEGC/2010 y su modificatoria 
Resolución 6437/MEGC/2011;  
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos 
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido recomendación favorable para su 
aprobación;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente "Especialización Docente de Nivel Superior 
en Desarrollo de Competencias para la Enseñanza y Fortalecimiento de la Lectura y 
Escritura en Todos los Niveles Educativos", para ser implementado en el Instituto 
Superior EDUSALUD "De Ciencias de la Salud para la Educación" (A-1283), y que 
como Anexo (IF-2012-02510500-DGCLEI) forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1 tiene una vigencia 
para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.  
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente postítulo no implica el 
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

 Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente.  
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las 
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada, 
y de Coordinación Legal e Institucional; a la Dirección de Formación Docente; a la 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente 
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. 
Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 732/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
Expediente Nº 1210282/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Alberti Nº 
1146/48, 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 38,65m2 de los cuales 
25,56m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º a 8º Piso: Sector Balcón; 
9º Piso: Dormitorio Portería) en tanto que 12,09m2 en forma no reglamentaria (PB: 
Cámara Transformadora), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 92) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 130 a 138 y 177 a 190), con destino 
Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 201 a 202 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 27;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.7.4 
“Edificación con Planta Baja Libre“, 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. 203 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. 201 a 202), 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 130 a 138 y 177 a 190, 
ampliación conformada por un total de 38,65m2, para la finca sita en la calle Alberti Nº 
1146/48, Nomenclatura Catastral: circ 8 secc. 22 manz. 18 Parc. 10 cuyo destino es 
“Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6412/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Bahía 
Blanca Nº 908/10, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Locales Comerciales;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 107,39m2 de los cuales 
24,77m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Patio; PA: Hall), en tanto 
que 82,62m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Cocina y Sector Patio; 
PA: Quincho y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 9) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 36 a 40); con destino “Vivienda 
Unifamiliar y Locales Comerciales“;  
Que obra a fojas 10/11 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 44/45;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales 
y distancias mínimas entre solados“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus 
características“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera 
Clase“, todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 63 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. 10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del 
Código de la Edificación;  
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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 36 a 40, ampliación 
conformada por un total de 107,39m2, de los cuales 24,77m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 82,62m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Bahía Blanca Nº 908/10, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 
manz. 50 Parc. 27B, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar y Locales Comerciales“, 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 734/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2192908/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Ventura de la Vega Nº 3939, 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 50,65m2 de los cuales 
1,62m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero), 
en tanto que 49,03m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Habitación, 
Baño y Dormitorio) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 27) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 45 a 53), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 17 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación 
de locales de primera clase“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
“Distrito R2bI, 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;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 17 a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 45 a 53, ampliación 
conformada por un total de 50,65m2, para la finca sita en la calle Ventura de la Vega 
Nº 3939, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 34 manz. 7 Parc. 15 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 735/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2109120/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Belén 
Nº 628/30 (UF Nº 3), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 113,68m2 de los cuales 
80,31m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Escalera, Office, Paso y 
Baño), en tanto que 33,37m2 en forma no reglamentaria (PA: SUM), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
31 a 37), con destino Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;  
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 se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 40 a 42;  
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;  
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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. 43 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 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 113,68m2, de los cuales 80,31m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 33,37m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la calle Belén Nº 628/30 (UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 
77 manz. 55 Parc. 28 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional“, 
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 736/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2414242/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Mercedes Nº 1246, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 110,26m2 de los cuales 
33,29m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Parrilla; 1º Piso: Baño, 
Ante Cámara, Escalera y Dormitorio), en tanto que 76,97m2 en forma no reglamentaria 
(PB: Estar Comedor; 1º Piso: Escalera, Lavadero y Dormitorio), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 28, 30 
y 32 a 35); con destino “Vivienda Unifamiliar“;  
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  

Página Nº 47Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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. 4.6.3.4 “Iluminación y Ventilación de 
Locales de Segunda Clase“, y 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera 
Clase“ todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
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. 16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 28, 30 y 32 a 35, 
ampliación conformada por un total de 110,26m2, de los cuales 33,29m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 76,97m2 en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la calle Mercedes Nº 1246, Nomenclatura Catastral: 
circ 15 secc. 79 manz. 28A Parc. 26, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a 
los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 737/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 80542/1994 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José C 
Paz Nº 3235/37, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  

Página Nº 48Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se trata de una ampliación conformada por un total de 14,35m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escalera, Paso y Patio Cubierto; 1º 
Piso; Sector Estar Comedor, Sector Cocina y Aleros), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 35) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 77, 79 y 
82 a 83), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 94 a 95 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 18;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus 
características“, ambos del Código de la Edificación 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. 96 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. 94 a 95), 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 77, 79 y 82 a 83, 
ampliación conformada por un total de 14,35m2, para la finca sita en la calle José C. 
Paz Nº 3235/37, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 32 manz. 57A Parc. 13 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 738/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1191001/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Larrazábal Nº 502/508, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Agencia Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 90,64m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (SS: Archivo y Escalera; PB: Sector Local; 
PA: Archivo, Alero, Paso y Baño), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 a 8), con destino 
Agencia Comercial;  
Que obra a fojas 16 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
“Distrito R2bI, 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. 35 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 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 8, ampliación 
conformada por un total de 90,64m2, para la finca sita en la calle Larrazábal Nº 
502/508, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 9 Parc. 21 cuyo destino es 
“Agencia Comercial“, 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 739/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 1927858/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida 
Triunvirato Nº 3471/73, 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 145,56m2 de los cuales 
108,59m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Estar Comedor, 
Cocina, Baños, Baulera y Dormitorios), en tanto que 36,97m2 en forma no 
reglamentaria (1º Piso: Comedor Diario; 2º Piso: Lavadero), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
1 y 3 a 6), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 11 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 8;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase“, el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de 
segunda clase y escaleras principales“, todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 28 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 11 a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 6, ampliación 
conformada por un total de 145,56m2, de los cuales 108,59m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 36,97m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la Avenida Triunvirato Nº 3471/73, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 
49 manz. 41 Parc. 10 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 740/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1107843/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Melian 
Nº 3701/15 esquina Jaramillo Nº 3695, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 77,65m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Estar, Comedor, Dormitorio, Baño 
Cocina Lavadero; PE: Escalera, Paso y Dormitorio), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 45) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), 
con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 27 a 28 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 42 a 44;  
Que se configura una nueva unidad de vivienda, antirreglamentaria en su totalidad, no 
corresponde subdividir en Propiedad Horizontal;  
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 a) Línea de Frente Interno“ del 
Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 27 a 28), 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 1 y 3 a 8, ampliación 
conformada por un total de 77,65m2, para la finca sita en la calle Melian Nº 3701/15 
esquina Jaramillo Nº 3695, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 31 Parc. 
11B cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad 
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en 
Propiedad Horizontal.  
Artículo 3º.- 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 741/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 504152/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Capitán 
Ramón Freire Nº 1529, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 90,30m2 de los cuales 
36,27m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Dormitorio; 2º 
Piso: Estar; Azotea: Escalera), en tanto que 54,03m2 en forma no reglamentaria (2º 
Piso: Comedor lavadero Cocina, Baño y 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 26 a 32), 
con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 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 R2bI, 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;  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 



Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 33 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 26 a 32, ampliación 
conformada por un total de 90,30m2, para la finca sita en la calle Capitán Ramón 
Freire Nº 1529, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 91 Parc. 4 cuyo 
destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial“, 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 742/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1410799/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasaje 
Epecuen Nº 4784, 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 26,02m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (4º Piso: Escritorio; 5º Piso: Escritorio, 
Paso, Escalera y Toilette), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 81) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 98 y 101 a 115), con destino 
Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 192 a 193 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 13;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación 
de Locales de primera clase“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.6 “Perfil 
Edificable“ 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. 195 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. 192 a 193), 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 98 y 101 a 115, 
ampliación conformada por un total de 26,02m2, para la finca sita en la calle Pasaje 
Epecuen Nº 4784, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 200B Parc. 1B 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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 870/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Expediente N° 2.521.936/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar 
gastos de rendición de Caja Chica especial pertenecientes a la Subsecretaría de 
Deportes, y así como también afrontar transferencias de este Ministerio para apoyo a 
las ONG. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, puntos 1, 
4 y 7 del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/SECHI/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 2179393/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se creó en el ámbito del 
Ministerio de Desarrollo Económico, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, teniendo 
entre sus responsabilidades primarias las de diseñar, implementar y supervisar 
políticas, estrategias y acciones que fortalezcan la cultura cívica y la participación 
ciudadana en poblaciones vulnerables, entendiendo, a su vez, en las políticas 
referidas a las personas con discapacidad; 

Página Nº 56Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el apoyo institucional es una herramienta útil para la consecución de políticas 
públicas al promocionar actividades de estrecha relación con las responsabilidades 
primarias de las dependencias de esta Secretaría; 
Que una de las forma que puede revestir dicho apoyo, es el reconocimiento, el cual 
consiste en una expresión fehaciente de afinidad entre alguno de los objetivos de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión y la temática del evento que requiere el aludido 
apoyo; 
Que en razón de la especificidad de las materias sobre las que versan las jornadas, 
congresos o eventos, corresponde dar intervención a las distintas dependencias de 
esta Secretaría, a efectos de que analicen la conveniencia de otorgar o denegar el 
reconocimiento que solicitan los organizadores de los mismos; 
Que por otro parte, cabeaclarar que el otorgamiento del referido reconocimiento 
institucional no implica la exención de ningún arancel, tasa o contribución ni ocasiona 
erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en consecuencia, resulta conveniente establecer el procedimiento y los requisitos 
que deben cumplir las solicitudes de reconocimiento institucional que se presenten 
ante las distintas dependencias de esta Secretaría. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el procedimiento y los requisitos que deben cumplir las 
solicitudes de reconocimiento institucional que se presenten ante las distintas 
dependencias de esta Secretaría, los que se detallan en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Los reconocimientos institucionales otorgados por esta Secretaría no 
implican la exención de ningún arancel, tasa o contribución ni ocasiona erogación 
alguna al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Los reconocimientos institucionales caducarán automáticamente a la 
finalización del evento al cual se le otorga dicho reconocimiento. 
 Artículo 4.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y comuníquese a todas las reparticiones de la Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
Cumplido, archívese. Klemensiewicz 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1241/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 153/GCBA/07, el Decreto Nº 948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 
1123/GCBA/08, y el Expediente Nº 2.175.230/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de TRANSPORTES OLIVOS 
S.A.C.I.F. - ASHIRA S.A. - U.T.E. (URBASUR) referida a la solicitud de reconocimiento 
de mayores costos del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – ZONA 3”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Quinta (15°) Redeterminación Definitiva de 
Precios de los Servicios Básicos del Contrato y a la Décimo Segunda (12°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 153/GCBA/07, 
donde la estructura real de costos al mes de mayo de 2012 sufrió un incremento del 
cinco con cero tres por ciento (5,03%), respecto de diciembre de 2011; 
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran 
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados 
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
153/GCBA/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que procede la revisión de precios cuando se 
acredite el desequilibrio contractual, esto es cuando la distorsión supere el cinco por 
ciento (5%), de acuerdo a lo previsto en la citada clausula; 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios del contrato, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires representado por el señor Subsecretario de Higiene Urbana y la 
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse; 
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones, 
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 153/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio 
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre 
las redeterminaciones de precios; 

 Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 660/2011, las facultades mencionadas 
en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº1123/GCBA/08, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Décimo Quinta (15°) Redeterminación 
Definitiva de Precios de los Servicios Básicos del Contrato y a la Décimo Segunda 
(12°) Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta 
Acuerdo de Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 
153/GCBA/07, suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge 
Elías y TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. - ASHIRA S.A. - U.T.E. (URBASUR), en el 
marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, del “Servicio Público 
de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos aires – Zona 3”, en la que se le 
reconoce a la suma total de PESOS SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 89/100 ($ 7.171.299,89.-), monto que surge 
de aplicar los valores redeterminados a partir del mes de mayo de 2012 y hasta el mes 
de septiembre de 2012 inclusive, y que como Anexo forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1242/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 155/GCBA/07, el Decreto Nº 948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
Nº1.123/GCBA/08, y el Expediente Nº 2.066.673/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - U.T.E. (A.E.S.A.) referida 
a la solicitud de reconocimiento de mayores costos del “Servicio Público de Higiene 
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 2”, en el marco de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Quinta (15°) Redeterminación Definitiva de 
Precios de los Servicios Básicos del Contrato en lo establecido en el Art. Nº 62 del 
Pliego de Bases y Condiciones Contractuales y a la Décimo Segunda (12°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 155/GCBA/07, 
donde la estructura real de costos al mes de mayo de 2012 sufrió un incremente del 
cinco con cero siete por ciento (5,07%), respecto de diciembre de 2011; 
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran 
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados 
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
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Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
155/GCBA/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que procede la revisión de precios cuando se 
acredite el desequilibrio contractual, esto es cuando la distorsión supere el cinco por 
ciento (5%), de acuerdo a lo previsto en la citada clausula; 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios del contrato, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires representado por el señor Subsecretario de Higiene Urbana y la 
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero; 
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones, 
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 155/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio 
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre 
las redeterminaciones de precios; 

 Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 660/GCBA/11, las facultades 
mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente 
y Espacio Público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº1123/GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Décimo Quinta (15°) Redeterminación 
Definitiva de Precios de los Servicios Básicos del Contrato en lo establecido en el Art. 
Nº 62 del Pliego de Bases y Condiciones Contractuales y a la Décimo Segunda (12°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 155/GCBA/07, 
suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge Elías y ASEO Y 
ECOLOGÍA S.A. – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - U.T.E. 
(A.E.S.A.), en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, del 
“Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos aires – Zona 
2”, en la que se le reconoce la suma total de PESOS SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 
83/100 ($ 7.278.777,83.-), monto que surge de aplicar los valores redeterminados a 
partir del mes de mayo de 2012 y hasta el mes de septiembre de 2012 inclusive, y que 
como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1243/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 152/GCBA/07, el Decreto N° 948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 
1123/GCBA/08, el Expediente Nº 2.217.231/2012 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de ECOHABITAT S.A.- EMEPA 
S.A. - U.T.E. (NÍTTIDA) referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos del 
“Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 
4”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Quinta (15°) Redeterminación Definitiva de 
Precios de los Servicios Básicos del Contrato en lo establecido en el Art. Nº 62 del 
Pliego de Bases y Condiciones Contractuales y a la Decimo Segunda (12°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 152/GCBA/07, 
donde la estructura real de costos al mes de mayo de 2012 sufrió un incremento del 
cuatro con noventa y cuatro por ciento (4,94%), respecto de diciembre de 2011; 
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran 
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados 
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
152/GCBA/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que procede la revisión de precios cuando se 
acredite el desequilibrio contractual, esto es cuando la distorsión supere el cinco por 
ciento (5%), de acuerdo a lo previsto en la citada clausula; 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios del contrato, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires representado por el señor Subsecretario de Higiene Urbana y la 
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse; 
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones, 
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 152/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio 
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre 
las redeterminaciones de precios; 

 Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 660/GCBA/11, las facultades 
mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente 
y Espacio Público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 1123/GCBA/08, 
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Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Décimo Quinta (15°) Redeterminación 
Definitiva de Precios de los Servicios Básicos del Contrato en lo establecido en el Art. 
Nº 62 del Pliego de Bases y Condiciones Contractuales y a la Decimo Segunda (12°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 152/GCBA/07, 
suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge Elías y 
ECOHABITAT S.A.- EMEPA S.A. - U.T.E. (NÍTTIDA), en el marco de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, del “Servicio Público de Higiene Urbana de 
la Ciudad Autónoma de Buenos aires – ZONA 4”, en la que se le reconoce a la U.T.E. 
la suma total de PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 85/100 ($ 12.269.481,85), monto que 
surge de aplicar los valores redeterminados a partir del mes de mayo de 2012 y hasta 
el mes de septiembre de 2012 inclusive, y que como Anexo forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1244/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 189/GCBA/07, el Decreto N° 948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 
1123/GCBA/08, el Expedientes Nº 1.967.164/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de INDUSTRIAS 
METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.- MARTÍN Y MARTIN S.A. - U.T.E. 
(INTEGRA) referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos del “Servicio 
Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 6”, en el 
marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Quinta (15°) Redeterminación Definitiva de 
Precios de los Servicios Básicos del Contrato en lo establecido en el Art. Nº 62 del 
Pliego de Bases y Condiciones Contractuales y a la Decimo Segunda (12°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 189/GCBA/07, 
donde la estructura real de costos al mes de mayo de 2012 sufrió un incremente del 
nueve con cero ocho por ciento (4,93%), respecto de diciembre de 2011; 
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran 
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados 
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
189/GCBA/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que procede la revisión de precios cuando se 
acredite el desequilibrio contractual, esto es cuando la distorsión supere el cinco por 
ciento (5%), de acuerdo a lo previsto en la citada clausula; 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios del contrato, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires representado por el señor Subsecretario de Higiene Urbana y la 
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse; 
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones, 
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 189/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio 
 Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre 
las redeterminaciones de precios; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 660/GCBA/11, las facultades 
mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente 
y Espacio Público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 1123/GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Décimo Quinta (15°) Redeterminación 
Definitiva de Precios de los Servicios Básicos del Contrato en lo establecido en el Art. 
Nº 62 del Pliego de Bases y Condiciones Contractuales y a la Decimo Segunda (12°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 189/GCBA/07, 
suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge Elías e 
INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.- MARTÍN Y MARTIN 
S.A. - U.T.E. (INTEGRA), en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 06/03, del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos 
aires – ZONA 6”, en la que se le reconoce a la U.T.E. la suma total de PESOS SEIS 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO UNO CON 55/100 ($ 
6.780.101,55.-), monto que surge de aplicar los valores redeterminados a partir del 
mes de mayo de 2012 y hasta el mes de septiembre de 2012 inclusive, y que como 
Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1245/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 154/GCBA/07, el Decreto N° 948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
N° 1.123/GCBA/08, y el Expediente Nº 2.169.326/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de CLIBA INGENIERÍA 
AMBIENTAL S.A. referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos del 
“Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 
1”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Quinta (15°) Redeterminación Definitiva de 
Precios de los Servicios Básicos del Contrato y a la Décimo Segunda (12°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 154/GCBA/07, 
donde la estructura real de costos al mes de mayo de 2012 sufrió un incremento del 
cinco por ciento (5,00%), respecto de diciembre de 2011; 
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran 
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados 
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
154/GCBA/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que procede la revisión de precios cuando se 
acredite el desequilibrio contractual, esto es cuando la distorsión supere el cinco por 
ciento (5%), de acuerdo a lo previsto en la citada clausula; 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios del contrato, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires representado por el señor Subsecretario de Higiene Urbana y la 
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse; 
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones, 
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 154/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio 
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre 
las redeterminaciones de precios; 

 Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 660/GCBA/11, las facultades 
mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente 
y Espacio Público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 1123/GCBA/08, 
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Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Décimo Quinta (15°) Redeterminación 
Definitiva de Precios de los Servicios Básicos del Contrato y a la Décimo Segunda 
(12°) Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta 
Acuerdo de Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 
154/GCBA/07, suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge 
Elías y CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., en el marco de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 06/03, del “Servicio Público de Higiene Urbana de la 
Ciudad Autónoma de Buenos aires – Zona 1”, en la que se le reconoce la suma total 
de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO CON 60/100 ($ 9.194.628,60.-), monto que surge de aplicar los valores 
redeterminados a partir del mes de mayo de 2012 y hasta el mes de septiembre de 
2012 inclusive, y que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1252/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 735/10 y N° 660/11, la Resolución Nº 
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente N° 2.409.272/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por actuación citada en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita autorización para el uso de la Plaza de la 
República, el día 23 de noviembre del 2012, en el horario de 00.00 a 24.00 horas, con 
cobertura climática para el 27 de noviembre del mismo año, a los fines de realizar un 
evento en conmemoración del “Día contra la violencia de género”; 
Que en dicho evento, se emplazarán dieciséis (16) maniquíes con la intención de 
representar con ellos los distintos tipos de violencia que se puede ejercer sobre las 
mujeres; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Permisos de Publicidad y Usos 
dependiente de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público informando 
que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las siguientes 
pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe colocarse dentro 
de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar elegido quede en 
condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben adoptar todas las 
medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, tanto de los 
participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de cumplimiento a lo 
dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Art. 2.1.10: “Uso especial 
de la Vía Pública”: b) Los organizadores acrediten haber adoptado en el lugar las 
necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se responsabilicen por sí o 
cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros o a la estructura vial en 
caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se encuentra en vigencia la Ley 
Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 5. El organizador deberá prever 
un servicio de Baños Químicos para el público concurrente dentro de los cuales 
deberán preverse baterías para personas con capacidades diferentes, según 
Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la colocación de cualquier tipo de 
elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936; 
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, la 
Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda, ha informado que contrató 
una cobertura de responsabilidad civil, de conformidad con lo solicitado mediante 
Expediente Nº 2432421/12; 
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la 
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación 
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios 
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas 
condiciones de limpieza el predio utilizado; 

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

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorizase al Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el uso de la Plaza de la República, el día 23 de noviembre 
del 2012, en el horario de 00.00 a 24.00 horas, con cobertura climática para el 27 de 
noviembre del mismo año, a los fines de realizar un evento en conmemoración del 
“Día contra la violencia de género”, razón por la cual se emplazarán dieciséis (16) 
maniquíes con la intención de representar con ellos los distintos tipos de violencia que 
se puede ejercer sobre las mujeres. 
Artículo 2°.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el 
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público. 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Inspección de Uso del Espacio 
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del 
correcto ejercicio del permiso otorgado. 
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Artículo 4°.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de 
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de 
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo 
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento, 
notificación al solicitante y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento 
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1253/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.102.941/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el VISTO, tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS 
S.A.C.I. y F. – ASHIRA S.A. Unión Transitoria de Empresas - UTE, contra los términos 
de la Disposición Nº 324-DGLIM/11; 
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 91-2011 Zona Tres, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12° y agravante 
del artículo 60°, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 06/2003, aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, 
en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en 
subsidio; 
Que mediante Disposición Nº 349-DGLIM/11, se desestimó el recurso de 
reconsideración, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto 
administrativo el día 29 julio de 2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 15 de agosto de 2011; 
Que habiendo transcurrido el plazo establecido por Ley, la recurrente no hizo uso de 
su derecho, motivo por el cual corresponde analizar el recurso jerárquico que opera en 
subsidio del de reconsideración, con las constancias que surgen del presente actuado; 
Que corresponde señalar que los elementos obrantes en estas actuaciones, los 
informes producidos y los argumentos expuestos por la recurrente fueron examinados 
al momento de desestimarse el recurso de reconsideración; 
Que cabe puntualizar que el acto recurrido cuenta con los requisitos formales del acto 
administrativo, toda vez que se han consignado en sus considerandos los hechos y el 
derecho aplicable, como asimismo, los motivos por los que se procedió al dictado del 
mismo; 
Que en virtud de lo expuesto, y no habiendo la empresa recurrente agregado 
elementos de convicción que permitan rever la medida adoptada, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico deducido en subsidio del de reconsideración; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el 
correspondiente Dictamen. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto 
reglamentario Nº 660/11, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera incoado en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – 
ASHIRA S.A. -U.T.E., contra los términos de la Disposición Nº 324-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1254/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y su Decreto Reglamentario Nº 
2119/GCBA/2003, Decreto Nº 948/08, y el Expediente Nº 1.011.281/11 y Nº 
1.367.481/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 316-MAYEPGC/06, de fecha 28 de agosto de 2006, 
fue aprobada la Licitación Pública N° 1.524/05 y adjudicada a la firma SUTEC S.A., la 
contratación de la obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la 
Ciudad de Buenos Aires - Zona Nº 9”; 
Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva de Precios 
contractuales de la Ampliación del 20% del contrato, donde la Estructura de 
Ponderación de insumos principales al mes de octubre de 2009 sufrió un incremento 
del once con cincuenta y dos por ciento (11,52%), respecto de septiembre de 2008; 
Que la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la contratista alegó el incremento que ha afectado al contrato de la referencia y en 
consecuencia solicitó la readecuación de precios del mismo, al amparo de lo dispuesto 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y el Decreto Nº 2119/03; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director 
General de la ex UPE Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad 
referéndum de este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del 
Decreto Nº 948/08, 
 

 

Página Nº 68Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva 
de Precios contractuales de la Ampliación del 20% del contrato, suscripta por el Sr. 
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Lisandro 
Greco, y la empresa SUTEC S.A., con respecto a la Licitación Pública Nº 1.524/05 en 
la obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de 
Buenos Aires - Zona Nº 9” adjudicada mediante Resolución Nº 316-MAYEPGC/06, y 
que como Anexo forma parte integrante de la presente. 

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Vias 
Peatonales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1255/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/GCBA/08 y N° 948/ GCBA/08, la Resolución 
Nº 4.271-MHGC/08, el Registro Nº 449.451/10, los Expedientes Nº 1.511.786/10 y N° 
787.181/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución 28/MAYEPGC/2009 de fecha 13 de febrero de 2009, fue 
aprobada la Licitación Pública Nº 1.819/2008 y adjudicada a la firma EDUARDO 
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A., la contratación de la Obra “Puesta en valor de la Plaza 
Solís circundada por las calles Olavarría, Ministro Brin, Suárez y Caboto de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Estructura de 
Ponderación de insumos principales al mes de septiembre de 2009 sufrió un 
incremento del siete con cuarenta y nueve por ciento (7,49%), respecto de octubre de 
2008; 
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la ley N° 2.809 y la Resolución N° 4.271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la 
Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme 
las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y 
Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su 
tratamiento y resolución; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del 
Decreto Nº 948/ GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa EDUARDO CARAMIAN 
S.A.C.I.C.I.F.A. en el marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la obra “Puesta en 
valor de la Plaza Solís circundada por las calles Olavarría, Ministro Brin, Suárez y 

 Caboto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada en la Licitación Pública 
Nº 1.809/2008, mediante Resolución 28/MAYEPGC/2009 de fecha 13 de febrero de 
2009, y que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a las interesadas los términos de la presente de acuerdo 
a lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1256/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992 Y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/07 y N° 424/GCBA/09, las 
Resoluciones N° 971/MAYEPGC/09, N° 1703/MAYEPGC/09, N° 
1580/MAYEPGC/2011, el Expediente N° 2350242/12 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por 
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que solicita el aumento 
del subsidio que les fue concedido en el marco del "Proyecto Integral para la Inclusión 
Social de los Cartoneros", aprobado por la Resolución N° 1703/MAyEPGC/09, 
posteriormente ampliado mediante diversos actos administrativos, y que ha sido 
prorrogado por todo el año 2012 mediante la Resolución N° 1580/MAYEPGC/2011.  
Que la solicitud referida se limita al monto del subsidio vinculado con el subproyecto 
"Salud para los recuperadores urbanos y sus familias", que integra el mencionado 
proyecto, cuyo objeto es la contratación de los servicios de salud para los asociados a 
la cooperativa y sus grupos familiares primarios que se dedican a la recolección de 
residuos sólidos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires. 
Que la procedencia de dicho subproyecto y de su actual vigencia ha sido establecida 
por las resoluciones precedentemente mencionadas. 
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Que el pedido se funda en la necesidad de que se conceda a la Cooperativa un 
subsidio mensual para cubrir el costo del Monotributo Social y de Ia Cobertura de la 
Obra Social de todos los asociados que a la fecha no cuentan con dicha cobertura 
para que se incluyan dentro del mencionado subproyecto; a partir de junio del corriente 
año. 
Que, para instrumentar las condiciones del aumento del subsidio, la cooperativa y la 
Obra Social OSAMOC prestadora del servicio, suscribieron una addenda al "Convenio 
de prestaciones de servicios médico asistenciales" por ellas firmado el 01 de junio de 
2012, mediante la que convinieron las bases para la prestación del servicio y el precio 
"per capita" a partir del mes de junio de ese año. 
Que mediante la Providencia N° 2358444DGREC/2012 la Dirección General de 
Reciclado, luego de analizar pormenorizada mente la viabilidad del pedido, según las 
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo 
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que específicamente propone. 
Que por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así 
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la 
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos 
y por implicar una medida adecuada en pos de la profundización de la política de 
inclusión social de los recuperadores urbanos que este Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires viene implementando en cumplimiento de las directrices que en la 
materia resultan de las Leyes N° 992 y N° 1854 y de sus normas reglamentarias. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBAl09, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°: Auméntese el monto del subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco del "Proyecto Integral para la 
Inclusión Social de los Cartoneros", aprobado por la Resolución N° 
1703/MAyEPGC/09, posteriormente ampliado mediante diversos actos administrativos, 
y que ha sido prorrogado por todo el año 2012 mediante la Resolución N° 
1580/MAYEPGC/2011; en PESOS CIEN MIL CUATRO ($100.004.-) mensuales a 
partir de junio de 2012 y en PESOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
SESENTA ($86.960.-) mensuales a partir de julio del corriente. 
Artículo 2°: Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la 
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco de las referidas resoluciones, a los 
efectos de acordar las condiciones en las que el aumento será efectivizado, así como 
su destine y las demás circunstancias que conciernen a su efectiva implementación. 
Artículo 3°: A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 4°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1 ° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio indicado en el Artículo 1°. 
Artículo 5°: El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo notifíquese a la Cooperativa beneficiaria 
del subsidio. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 71Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 1257/MAYEPGC/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABA/2007, N° 84/GCABA/2006 y 
N° 424/GCABA/2009, las Resoluciones N° 971/MAyEPGC/2009, N° 
758/MAyEPGC/2011, N° 1580/MAYEPGC/11, el Expediente N° 2312454/2012 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por 
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “Del Oeste“ Limitada 
mediante la que solicita el aumento del subsidio que les fue concedido en el marco 
“Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos“ (en 
adelante “el PROYECTO“), aprobado mediante Resolución N° 758/MAYEPGC/11 y 
posteriormente modificado por diversos actos administrativos y prorrogado por todo el 
año 2012 mediante Resolución N° 1580/MAYEPGC/11.  
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el 
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y 
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la 
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar 
el compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del 
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores 
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos.  
Que la cooperativa solicita el incremento del subsidio vinculado con el subproyecto 
“inclusión social“ a fin de posibilitar el otorgamiento de asignaciones por capacitación a 
diez (10) 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 mediante la Providencia N° 02323528/DGREC/12 la Dirección General de 
Reciclado, luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las 
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo 
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone.  
Que, por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así 
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la 
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos 
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y 
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el 
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes N° 992 y N° 
1854 y de sus normas reglamentarias.  
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la 
suscripción de una nueva addenda al convenio suscripto con Cooperativa de Provisión 
de Servicios para Recolectores “Del Oeste“ Limitada en el marco de la citada N° 
758/MAYEPGC/11 a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento 
solicitado será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que 
conciernen a su efectiva implementación.  

 Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos 
ha elaborado la Dirección General de Reciclado.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBAl09,  
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Artículo 1°.- Auméntase el subsidio concedido a la Cooperativa de Provisión de 
Servicios para Recolectores “Del Oeste“ Limitada en el marco del “Proyecto Global de 
Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos“, aprobado mediante 
Resolución N° 758/MAYEPGC/11 y posteriormente modificado por diversos actos 
administrativos y prorrogado por todo el año 2012 mediante Resolución N° 
1580/MAYEPGC/11, en hasta PESOS ONCE MIL ($11 .000.-) mensuales a partir del 
mes de Noviembre de 2012. Haciendo un total de hasta PESOS CINCUENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS ($52.800) mensuales.  
Artículo 2°.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la 
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de 
Provisión de Servicios para Recolectores “Del Oeste“ Limitada en el marco de la 
referida Resolución N° 758/MAYEPGC/11, a los efectos de acordar las condiciones en 
las que el aumento será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias 
que conciernen a su efectiva implementación.  
Artículo 3°.- A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Provisión de 
Servicios para Recolectores “Del Oeste“ Limitada, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 4°.- Páguense oportunamente los importes que correspondan a comisiones 
bancarias, en lo que específicamente se vincule con los montos totales que 
mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del subsidio indicado en el 
Artículo 1°.  
Artículo 5°.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.  
Artículo 6°.- 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 y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1259/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N° 
456/GCBA/12, la Resolución N° 1048/MAYEPGC/12 y el Expediente Nº 1.829.561/12 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el llamado a Concurso Público Nacional 
e Internacional para la realización del Proyecto de Tratamiento Integral y de 
Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos; 
Que, por Resolución Nº 1048/MAYEPGC/12 se dispuso el llamado a Concurso Público 
Nacional e Internacional Nº 4/12 para el día 10 de diciembre de 2012 a las 12:00 
horas, dentro de los lineamientos previstos en la Ley 2.095. 
Que, por cuestiones de índole administrativa, se considera conveniente postergar la 
fecha de apertura de ofertas; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Postérgase el Concurso Público Nacional e Internacional Nº 4/12 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 10 de diciembre de 2012 a las 
12:00 horas, para el día 14 de enero de 2013 a las 12:00hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes 
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado al Concurso Público Nacional e 
Internacional. 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en tres (3) diarios de amplia difusión de la 
República Argentina, en dos (2) diarios de difusión internacional y en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días. 
Artículo 4°.- Publíquese en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el término de tres (3) días y en 
Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Limpieza y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Santilli 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1260/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 1.232.461/2012 y Nº 1.882.049/2012, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CASA MACCHI S.A. resultó adjudicataria por Resolución Nº 
421/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral 
del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires – 
Zona 4”, convocada por Licitación Pública Nº 1421/10; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de enero de 2012 alcanza el doce con treinta y siete 
por ciento (12,37%) respecto de julio de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Arbolado Público dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento y Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
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Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma CASA MACCHI S.A., para la realización 
de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios 
Conexos en la Ciudad de Buenos Aires – Zona 4”, adjudicada por Resolución Nº 
421/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1421/10, estableciéndose la 
misma en un doce con treinta y siete por ciento (12,37%) del valor contractual faltante 
de ejecutar al 1º enero de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2012, 
en un doce con treinta y siete por ciento (12,37%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 2 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTISEIS 
CENTAVOS ($ 745.875,26) correspondientes a las diferencias entre los meses de 
enero de 2012 a junio de 2012 inclusive. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa CASA MACCHI S.A., que dentro de los treinta 
(30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios 
Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1261/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 953.446/20120 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 
421/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral 
del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires - Zona 
2”, convocada por Licitación Pública Nº 1421/10; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de enero de 2012 alcanza el doce con treinta y siete 
por ciento (12,37%) respecto de julio de 2011; 
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Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Arbolado Público dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento y Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que asimismo la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma MANTELECTRIC I.C.IS.A., para la 
realización de la obra “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público 
y demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires - Zona 2”, adjudicada por 
Resolución Nº 421/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1421/10, 
estableciéndose la misma en un doce con treinta y siete por ciento (12,37%) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1º enero de 2012. 
Artículo 2°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SEISCIENTOS 
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 16/100 ($ 618.391,16), 
 correspondientes a la Zona 2, por el período comprendido entre los meses de enero 
de 2012 a julio de 2012 inclusive. 
Artículo 3º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2012, 
en un doce con treinta y siete por ciento (12,37%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 2. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A., que dentro 
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Arbolado. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1262/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 13.064, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 6/2003, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y su Decreto 
Reglamentario Nº 2119//2003, Decreto Nº 948/08 y su modificatorio Decreto Nº 
1123/GCBA/08 y el Expediente Nº 28.564/07 y Expediente N° 45.729/2011 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la 
empresa ALTOTE S.A. adjudicataria de la obra “Veredas Perimetrales en Plazas, 
Parques y Espacios Públicos – Zona 3”, correspondiente a la Licitación Pública 
Nacional Nº 313/2004 aprobada por Resolución Nº 79-SLYP/05, contra los términos de 
la Resolución Nº 1338-MAYEPGC/2010; 
Que por Registro Nº 609-DGAVP/2007 de fecha 23 de marzo de 2007, la recurrente 
solicitó la redeterminación de precios del contrato de la obra mencionada con 
fundamento en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y 
su Decreto Reglamentario Nº 2119//2003; 
Que mediante Resolución Nº 1338-MAYEPGC/2010, de fecha 06 de octubre de 2010, 
se desestimó la pretensión de la empresa contratista respecto de la Redeterminación 
de Precios solicitada toda vez que fue requerida con posterioridad a la suscripción del 
Acta de Recepción Provisoria; 
Que habiendo sido notificado de dicha resolución el contratista interpone recurso de 
reconsideración argumentando que la administración habría ignorado las 
presentaciones efectuadas por ésta las cuales resultarían ser anteriores a la fecha del 
Acta mencionada; 
Que a efecto de acreditas dicha afirmación la recurrente acompaña copias de las 
presentaciones aludidas; 
Que si bien el recurrente adjunta fotocopias de las presentaciones manifestando que 
no han sido hallados los originales, dicha ausencia no puede redundar en perjuicio de 
la contratista, por ser su extravío, exclusiva responsabilidad de la administración: 
Que asimismo, del análisis de las actuaciones se verificó que dichas presentaciones 
se realizaron durante la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 6-
GCBA/2003 el cual finalizó en julio de 2005; 
Que por tanto corresponde considerar que en la contratista hubo intención de solicitar 
redeterminación de precios antes de la recepción provisoria; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Que en virtud a lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de reconsideración 
interpuesto por la empresa ALTOTE S.A., analizar la petición efectuada por la misma y 
proyectar el acta respectiva por aplicación de las normas vigentes; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 1123/GCBA/08. 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración que fuera interpuesto por la 
empresa ALTOTE S.A. adjudicataria de la obra “Veredas Perimetrales en Plazas, 
Parques y Espacios Públicos – Zona 3”, correspondiente a la Licitación Pública 
Nacional Nº 313/2004 aprobada por Resolución Nº 79-SLYP/05, contra los términos de 
la Resolución Nº 1338-MAYEPGC/2010. 
Artículo 2º.- Habilítese dar curso a la tramitación de la Redeterminación de Precios 
solicitada por la firma ALTOTE S.A., referente a la obra mencionada en Articulo 1º de 
la presente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1263/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 1446374/2012, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L. resultó adjudicataria por Resolución Nº 
421/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral 
del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires – 
Zona 1”, convocada por Licitación Pública Nº 1421/10; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de enero de 2012 alcanza el doce con treinta y siete 
por ciento (12,37%) respecto de julio de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Arbolado Público dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento y Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma ECOLOGIA URBANA S.R.L., para la 
realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y 
demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires – Zona 1”, adjudicada por 
Resolución Nº 421/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1421/10, 
estableciéndose la misma en un doce con treinta y siete por ciento (12,37%) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1º enero de 2012. 
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Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2012, 
en un doce con treinta y siete por ciento (12,37%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 2 en el marco de la Ley Nº 2.809. 

 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SETECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA 
CENTAVOS ($ 764.832,90) correspondientes a las diferencias entre los meses de 
enero de 2012 a junio de 2012 inclusive. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L., que dentro de 
los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1264/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 1.828.734/2012, Nº 1.828.399/2012, Nº 829.319/2012, Nº 826.914 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa URBASER ARGENTINA S.A. – TRANSPORTES OLIVOS S.A.C y F. 
– SEOB S.A. – U.T.E. (ZONA VERDE) resultó adjudicataria por Resolución Nº 
421/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral 
del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires – 
Zona 3 y Zona 5”, convocada por Licitación Pública Nº 1421/10; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de enero de 2012 alcanza el doce con treinta y siete 
por ciento (12,37%) respecto de julio de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Arbolado Público dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento y Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma URBASER ARGENTINA S.A. – 
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C y F. – SEOB S.A. – U.T.E. (ZONA VERDE), para la 
realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y 
demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires – Zona 3 y Zona 5”, 
adjudicada por Resolución Nº 421/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública 
Nº 1421/10, estableciéndose la misma en un doce con treinta y siete por ciento 
(12,37%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º enero de 2012. 
 Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2012, 
en un doce con treinta y siete por ciento (12,37%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 2 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE ($ 2.417.409,63) 
correspondientes a las diferencias entre los meses de enero de 2012 a julio de 2012 
inclusive, monto conformado por la suma de PESOS UN MILLON CATORCE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
1.014.689,48) correspondiente a la Zona 3 y la suma de PESOS UN MILLON 
CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON QUINCE CENTAVOS ($ 
1.402.720,15) correspondiente a la Zona 5. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa URBASER ARGENTINA S.A. – 
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C y F. – SEOB S.A. – U.T.E. (ZONA VERDE), que 
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista 
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1265/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 713.201/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF - 
ASHIRA S.A. UTE, contra los términos de la Disposición N° 244-DGLIM/11; 
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Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 84-2011 Zona Tres, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 11º del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicables al 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los 
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que mediante Disposición N° 286-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto 
administrativo el día 31 de mayo de 2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 11 de julio del 2011; 
Que habiendo transcurrido el plazo establecido por Ley, la recurrente no hizo uso de 
su derecho, motivo por el cual corresponde analizar el recurso jerárquico que opera en 
subsidio del de reconsideración, con las constancias que surgen del presente actuado; 
Que corresponde señalar que los elementos obrantes en estas actuaciones, los 
informes producidos y los argumentos expuestos por la recurrente fueron examinados 
al momento de desestimarse el recurso de reconsideración; 
Que cabe puntualizar que el acto recurrido cuenta con los requisitos formales del acto 
administrativo, toda vez que se han consignado en sus considerandos los hechos y el 
derecho aplicable, como asimismo, los motivos por los que se procedió al dictado del 
mismo; 
Que en virtud de lo expuesto, y no habiendo la empresa recurrente agregado 
elementos de convicción que permitan rever la medida adoptada, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico deducido en subsidio del de reconsideración; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIF - ASHIRA 
S.A. UTE., contra la Disposición N° 244-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1266/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.594.826/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. – 
ASHIRA S.A. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (UTE), contra los términos de la 
Disposición N° 391-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 100-2011, Zona Tres, 
falta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 11º, del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable al 
caso de recolección domiciliaria; 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los 
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que mediante Disposición N° 442-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto 
administrativo el día 21 de octubre de 2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio el día 15 de noviembre de 
2011; 
Que habiendo transcurrido el plazo establecido por Ley, la recurrente no hizo uso de 
su derecho, motivo por el cual corresponde analizar el recurso jerárquico que opera en 
subsidio del de reconsideración, con las constancias que surgen del presente actuado; 
Que en su presentación recursiva, la firma alegó que no correspondería la imputación 
del incumplimiento, toda vez que la firma habría constatado que el punto se 
encontraba en buen estado de limpieza e higiene; 
Que en relación a ello, la doctrina tradicional sobre la materia sostuvo que “al derecho 
de control que tiene la Administración Pública, le corresponde como lógica 
consecuencia un derecho de sanción…” (Farrando, Ismael; Contratos Administrativos, 
Lexis Nexis, pag. 567); 
Que asimismo, cabe señalar que de las constancias de autos, resultan acreditados los 
hechos que tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por el Pliego de 
Bases y Condiciones, por parte de la prestataria; 
Que del análisis de las argumentaciones planteadas, cabe poner de relevancia que el 
acto administrativo dictado se basó en el informe de penalidades labrado, donde se 
consignó el incumplimiento que la recurrente no pudo desvirtuar; 
Que conforme se desprende de estos actuados fueron analizados los elementos 
obrantes en los mismos, los informes producidos y los argumentos expuestos por la 
recurrente, arribándose a la conclusión que corresponde la imposición de la multa; 
 Que en consecuencia, no surgen de estos actuados elementos de hecho ni de 
derecho que permitan apartarse del criterio oportunamente sustentado; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración, interpuesto por la empresa 
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. UNION TRANSITORIA DE 
EMPRESAS (UTE); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.IF. – 
ASHIRA S.A.- UNIÓN TRANSITORIO DE EMPRESAS (UTE), contra la Disposición N° 
391-DGLIM/11. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin 
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto 
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1267/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.103.155/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF - 
ASHIRA S.A. UTE, contra los términos de la Disposición N° 322-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 89-2011 Zona Tres, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12º del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicables al 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los 
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 354-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración, 
notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo el día 29 de 
julio de 2011 y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso 
jerárquico deducido en subsidio, el día 15 de agosto de 2011; 
Que habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, la recurrente no hizo uso de su derecho, 
motivo por el cual corresponde analizar el recurso jerárquico que opera en subsidio del 
de reconsideración, con las constancias que surgen del presente actuado; 
Que corresponde señalar que los elementos obrantes en estas actuaciones, los 
informes producidos y los argumentos expuestos por la recurrente fueron examinados 
al momento de desestimarse el recurso de reconsideración; 
Que a mayor abundamiento, cabe destacar que el acto recurrido cuenta con los 
requisitos formales del acto administrativo, toda vez que se han consignado en sus 
considerandos los hechos y el derecho aplicable; 
Que en virtud de lo expuesto, y no habiendo la empresa recurrente agregado 
elementos de convicción que permitan rever la medida adoptada, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico deducido en subsidio del de reconsideración; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF - 
ASHIRA S.A. UTE., contra la Disposición N° 322-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1274/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N° 
522/GCBA/12, la Resolución N° 1199/MAYEPGC/12 y el Expediente Nº 123.798/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la “Adquisición Equipamiento y Servicios 
para recolección de residuos húmedos mediante carga lateral automatizada” mediante 
el procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional”; 
Que, por Resolución Nº 1199/MAYEPGC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 2641/SIGAF/12 para el día 29 de noviembre de 2012 a las 
12:00 horas, dentro de los lineamientos previstos en la Ley 2.095. 
Que, por cuestiones de índole administrativa, se considera conveniente postergar la 
fecha de apertura de ofertas; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
2641/SIGAF/12 cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 29 de 
noviembre de 2012 a las 12:00 horas, para el día 7 de diciembre de 2012 a las 
12:00hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a Licitación Publica Nacional e 
Internacional. 
Artículo 3°.- Publíquese la postergación en dos (2) diarios de difusión internacional. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal por el término de tres (3) días. 
Artículo 5°.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
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Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Limpieza y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 289/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
1831927/2011, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA" 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Deán Funes N° 1409, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.1, 7,15, 23 y 
25); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 22); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 25); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
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Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles"; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración"; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe NºIF-2012-02414724-DGAINST, el Órgano Asesor 
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 

 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Deán Funes N° 
1409 (fs.33/34vta). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Deán Funes N° 1409 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 290/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
60522/2011, Expediente N° 679874/2011, Expediente N° 291198/2012, Expediente N° 
436765/2012, Expediente N° 1081179/2012, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU 
/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
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Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle French N° 2685/89, las cuales obran en el Expediente 
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (N° de exp. 60522/2011. fs. 
1,2, 17, 22; N° de exp 679874/2011 fs. 1, 3, 10, 11, 17, 24; N° de exp. 291198/2012 fs. 
1; N° de exp. 436765/2012. Fs. 1, 6; N° de exp. Fs. 1, 6 y 11); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (N° de exp. 436765/2012 fs. 13). En el mismo sentido, por 
medio de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al 
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (N° de Exp. 
436765/2012 fs. 10); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (N° de exp. 436765/2012 fs. 11); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 

 determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles"; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración"; 
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Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 

 Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-02456577-DGAINST, el Órgano Asesor 
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle French N° 
2685/89 (fs.18/19vta). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle French N° 2685/89 por administración y costa de quien resulte 
ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
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Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 291/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
1143537/2011, Expediente N° 1215617/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU 
/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA" 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Echeverría N° 1040, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (N° de  
Exp.1143537/2011 fs. 1, 5, 10, Exp. N° 1215617/2011 fs. 1, 3, 11 y 18); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (N° de Exp. 1143537/2011 fs. 9). En el mismo sentido, por 
medio de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al 
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (N° de Exp. 
1215617/2011 fs. 17); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 18) 
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Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 

 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles"; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración"; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-02408189-DGAINST, el Órgano Asesor 
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 

 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. de los 
Constituyentes N° 5769 (fs.25/26). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Echeverría N° 1040 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 292/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el EX N° 
851271/2011 e inc. N° 17206/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
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Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA" 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca ubicada en la calle Av. Santa Fe N° 3567/77, las cuales obran en 
el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1 y 3 del EX N° 
17206/2011; y, fs. 1, 4, 23, 25, 32 y 34 del EX N° 851271/2011); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 33 del EX N° 851271/2011). En el mismo sentido, por medio 
de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a 
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 31 del EX N° 851271/2011); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 34 del EX N° 851271/2011); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles"; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración"; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca; 
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Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 2441139-DGAINST/2012, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 

 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Santa Fe N° 
3567/77 (fs. 42/43 del 851271/2011). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble ubicado en la calle Av. Santa Fe N° 3567/77 por administración y costa de 
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización 
y desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 

Página Nº 94Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 293/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el EX N° 
5231/2011, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA" 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca comprendida por las calles Blanco Encalada, Húsares, 
Cazadores y Av. Olazábal, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, 
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones 
de higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 14, 27, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 49, 52, 64, 72, 77, 
86 y 97); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 76). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 85); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 97); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 

 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles"; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración"; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 2361266-DGAINST/2012, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 

 ordene la intervención administrativa del inmueble comprendido por las calles Blanco 
Encalada, Húsares, Cazadores y Av. Olazábal (fs. 107/108). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble comprendido por las calles Blanco Encalada, Húsares, Cazadores y Av. 
Olazábal por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las 
tareas de desmalezamiento, higienización y desratización. 



Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 662/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.396.408/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la autorización del viaje, de los agentes Lic. Luis 
Chantres DNI N° 13.800.192 y la Lic. Roxana Baschiera DNI N° 20.002.696, en 
carácter de capacitadores, pertenecientes al Instituto Superior de la Carrera de este 
Ministerio de Modernización, a fin de dictar cursos de capacitación en la ciudad de 
Necochea, provincia de Buenos Aires, en el Hogar de Ancianos Dr. Alejandro 
Raimondi, sito en la mencionada ciudad, dependiente de la Subsecretaría de Tercera 
Edad del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, entre los días 12 y 16 de noviembre del corriente año; 
Que por Decreto 477/11, se aprueba el Régimen de Viáticos destinado a misiones 
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país; 
Que en virtud de lo establecido en el Art. 11° de la citada norma, corresponde autorizar 
el pago de los viáticos pertinentes. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Entréguese en concepto de viáticos, al Lic. Luis Chantres DNI N° 
13.800.192, Capacitador del Instituto Superior de la Carrera este Ministerio de 
Modernización, la suma de PESOS MIL QUINIENTOS CUARENTA, ($1540), con 
cargo de rendir cuenta documentada del gasto. 
Artículo 2°.- Entréguese en concepto de viáticos, a la Lic. Roxana Baschiera DNI N° 
20.002.696, Capacitadora del Instituto Superior de la Carrera este Ministerio de 
Modernización, la suma de PESOS MIL QUINIENTOS CUARENTA, ($1540), con 
cargo de rendir cuenta documentada del gasto. 
Artículo 3°.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados por los Artículos precedentes, el Lic. Luis Chantres DNI N° 13.800.192, y la 
Lic. Roxana Baschiera DNI N° 20.002.696, Capacitadores del Instituto Superior de la 
Carrera este Ministerio de Modernización, 
Artículo 4°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
($3.080) PESOS TRES MIL OCHENTA, en una Orden de Pago que deberá ser 
depositada en la Cuenta Corriente N° 20154/0, sucursal N° 52 del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires, correspondiente al Instituto Superior de la Carrera de este Ministerio 
de Modernización. 
Artículo 5°.- Afectase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2012. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación Técnica 
 Administrativa y Legal del Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de 
Modernización y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 663/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
339/2012 y el Expediente N° 1720553/2012 y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 339/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, a partir de diferentes fechas, en forma transitoria, de 
diferentes personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir de diferentes fechas, a las 
personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
Artículo 2.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 
Control de Gestión y de Comunicación, a la Subsecretaría de Administración, al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 664/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 5452/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Gonzalo Osvaldo Rodrigo Mortola, D.N.I. 23.463.369, CUIL. 20- 
3463369-5, presentó su renuncia como Gerente Operativo, de la ex-Gerencia 
Operativa Sistemas de Control, de la ex-Dirección General de Desarrollo y Cambio 
Organizacional, del Ministerio de Modernización; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por 
el señor Gonzalo Osvaldo Rodrigo Mortola, D.N.I. 23.463.369, CUIL. 20-23463369-5, 
como Gerente Operativo, de la ex-Gerencia Operativa Sistemas de Control, de la ex-
Dirección General de Desarrollo y Cambio Organizacional, del Ministerio de 
Modernización, deja partida 6020.01 34.W.08. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 665/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1124430/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Marcelo Fabián Cugliandolo, D.N.I. 17.968.545, CUIL. 20-17968545-1, 
presentó a partir del 1 de junio de 2012 su renuncia como Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Evaluación Educativa, de la Dirección General Planeamiento 
Educativo, del Ministerio de Educación; 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su 
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

Página Nº 100Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo 1.-Acéptase a partir del 1 de junio de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Marcelo Fabián Cugliandolo, D.N.I. 17.968.545, CUIL. 20-17968545-1, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Evaluación Educativa, de la Dirección 
General Planeamiento Educativo, del Ministerio de Educación, deja partida 
5521.0004.W.08. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Planeamiento 
Educativo, al Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 186/MGOBGC/12 
  

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 477/11 y N°660/11, modificado por los Decretos N° 
149/12, 252/12 y 389/12, la Disposición N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública N° 4-
DGCyC/11, el Expediente N° 2.487.758/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;  
Que la Ley N° 4.013, en su artículo 27, incisos 1), 14) y 15), establece entre los 
objetivos del Ministerio de Gobierno, el de coordinar y proponer las relaciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Estados Provinciales y los 
Municipios; intervenir en el diseño, implementación, coordinación y superintendencia 
de las representaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
diferentes Provincias y Regiones que se establecieren, así como también coordinar la 
participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las 
representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y 
Regiones en que se establecieren, entendiendo en la difusión y promoción de los 
aspectos económicos, culturales, históricos, científicos y turísticos, entre otros;  
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11, modificado por los Decretos N° 149/12, 
N° 252/12 y N° 389/12, la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de 
Gobierno posee, entre sus responsabilidades primarias, la misión de coordinar la 
apertura, el funcionamiento y la actividad de las representaciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en otros distritos del país, así como también 
fomentar la participación de instituciones y personas del interior del país en las 
actividades culturales, educativas, deportivas, políticas, sociales de la Ciudad de 
Buenos Aires, en coordinación con las áreas competentes;  
Que asimismo, la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios posee, 
entre sus responsabilidades primarias, la de diseñar y proponer a la Subsecretaría de 
Asuntos Federales la estrategia de apertura, servicios y funcionamiento de las 
representaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a establecerse en 
diferentes provincias y regiones del país, coordinando y gestionando su 
implementación y funcionamiento;  
Que por el citado Decreto N° 149/12 se creó además la Gerencia Operativa Casas de 
la Ciudad en el ámbito de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios, la cual tiene a su cargo, entre otras acciones, la de diseñar e implementar 
el establecimiento y funcionamiento de Casas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en distintos distritos del país;  
Que a los fines de crear un nexo entre la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de 
Córdoba, mediante Resolución N° 39/MGOBGC/12 se dispuso la creación de la Casa 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;  
Que la creación de la citada Casa de la Ciudad tiene como objeto fundamental el 
desarrollo, promoción y difusión de los atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires en la Ciudad de Córdoba y la realización de actividades de carácter 
multidisciplinario, incluyendo, entre otras, la atención de las demandas del público en 
general respecto de trámites vinculados con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
realización de muestras, espectáculos, conferencias, charlas, eventos, talleres y/o 
cursos de capacitación;  
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Que la elección de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para establecer la 
primera Casa de la Ciudad de Buenos Aires, se debe, entre otras características, a la 
importancia que dicha ciudad reviste para nuestro país, en virtud de su extensión 
poblacional, su productividad, su educación, su cultura y su valor histórico;  
Que en este sentido, por medio de la Resolución N° 68/MGOBGC/12 se aprobó la 
locación administrativa del inmueble destinado al establecimiento y funcionamiento de 
la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba;  
Que en el marco de lo expuesto y según surge del Informe N° 2497801-SSAFED/12, 
resulta necesario llevar a cabo una misión transitoria de carácter oficial a la 
mencionada ciudad, a fin de planificar los eventos deportivos que se desarrollarán en 
la Casa de la Ciudad de Buenos Aires sita en aquella ciudad, razón por la cual se 
realizarán reuniones entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Córdoba y 
funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacando la 
participación del Sr. Subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, 
Francisco Irarrázaval; como así también proyectar el cronograma de actividades que 
se brindarán en la aludida representación en el mes de diciembre del corriente;  
Que la nombrada misión transitoria de carácter oficial estará integrada por la Gerente 
Operativa de Casas de la Ciudad, dependiente de la Dirección General Relaciones con 
las Provincias y Municipios, Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017; y la agente 
María Sáenz Briones, DNI 28.863.930, quienes viajarán a la Ciudad de Córdoba, 
Provincia de Córdoba los días 22 y 23 de noviembre de 2012;  
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país;  
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11;  
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión oficial cuya autorización tramita por los 
presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del 
Decreto N° 477/11;  
Que la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 y la Srta. María Sáenz Briones, 
DNI 28.863.930, serán las responsables de la rendición de los mencionados fondos;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,  
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 y a la Srta. 
María Sáenz Briones, DNI 28.863.930, a viajar a la Ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba, los días 22 y 23 de noviembre de 2012, a fin de planificar los eventos 

 deportivos que se desarrollarán en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires sita en 
aquella ciudad, como así también proyectar el cronograma de actividades que se 
brindarán en la aludida representación en el mes de diciembre de 2012.  
Articulo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno gestionará y entregará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 
477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, el alojamiento y los pasajes aéreos de las 
funcionarias citadas en el artículo 1° de la presente resolución.  
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 
y a la Srta. María Sáenz Briones, DNI 28.863.930, de la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) para cada una de ellas, en concepto de 
viáticos, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 477/11.  

Página Nº 103Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente 
resolución, en la Cuenta Corriente N° 29799/8, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, Beneficiario N°118.413, a favor de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales del Ministerio de Gobierno.  
Artículo 5°.- Desígnase a la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 y a la Srta. 
Srta. María Sáenz Briones, DNI 28.863.930, como responsables de la rendición de los 
fondos que se les entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la presente 
resolución.  
Artículo 6°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales, a la Dirección General 
Relaciones con las Provincias y Municipios, dependientes de la Subsecretaría de 
Asuntos Federales. Pase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de 
Hacienda, en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/SSAFED/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 167/MGOBGC/12, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.475.245/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios 
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que mediante Resolución N° 167/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje de la Srta. 
Guadalupe Vilá, DNI N° 35.189.818 dependiente de la Dirección General Coordinación 
Programas Federales, durante los días 16 y 17 de octubre, a la Ciudad de Córdoba, 
Provincia de Córdoba, a los fines de supervisar, controlar y colaborar en la transmisión 
en vivo de la Ópera Trilogía Neoclásica en la aludida ciudad, la cual se llevará a cabo 
en forma simultánea en el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la resolución citada, se hizo 
entrega a la Srta. Guadalupe Vilá, DNI N° 35.189.818 de la suma de pesos 
cuatrocientos cuarenta ($440), en concepto de viáticos para atender todos los gastos 
personales que guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada; 
Que la funcionaria antes mencionada procedió a realizar la rendición de las sumas 
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo 
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del 
decreto citado; Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que 
apruebe el gasto en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Guadalupe Vilá DNI N° 
35.189.818, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución 
 N°167/MGOBGC/12, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) y 
el formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.- 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/SSAFED/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 172/MGOBGC/12, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.491.262/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios 
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que mediante Resolución N° 172/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje de la Gerente 
Operativa de Casas de la Ciudad, dependiente de la Dirección General Relaciones con 
las Provincias y Municipios, la Srta. Yanina Gayol, DNI N° 30.406.017 y de la Srta. 
Lucía Faraldi, DNI N° 30.461.943 durante los días 18 y 19 de octubre, a la Ciudad de 
Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de coordinar diferentes reuniones con 
funcionarios del ámbito provincial y municipal, para la implementación de acciones 
conjuntas, así como diagramar el cronograma de actividades correspondientes al mes 
de noviembre del corriente a realizarse en la citada Casa de la Ciudad; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la resolución citada, se hizo 
entrega a la Srta. Yanina Gayol, DNI N° 30.406.017 y a la Srta. Lucía Faraldi, DNI N° 
30.461.943, de la suma de pesos cuatrocientos cuarenta ($440), en concepto de 
viáticos para atender todos los gastos personales que guardaran estricta relación con 
la misión oficial autorizada; 
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Que las agentes antes mencionadas procedieron a realizar la rendición de las sumas 
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo 
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del 
decreto citado; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Yanina Gayol, DNI N° 
30.406.017, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución 
N°172/MGOBGC/12, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) y 
el formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.- 
Artículo 2º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Lucía Faraldi, DNI N° 
30.461.943, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución 
N°172/MGOBGC/12, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) y 
el formulario que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 471, la Ley N° 2.689, la Resolución N° 495/GCABA/MMGC/12, la 
Resolución N° 34-ASINF-09, la Resolución N°75-ASINF-09, la Resolución N°89-
ASINF-09, la Resolución N° 121-ASINF-09, la Resolución N° 9- ASINF-11, la 
Resolución N° 112-ASINF-11 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 34/ASINF/09 se estableció, en su Anexo I, el 
personal que conforma las Delegaciones Informáticas y de Telecomunicaciones de 
esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) en diferentes dependencias del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de 
la Ley de 2.689;  
Que mediante las Resoluciones Nº 75/ASINF/09, Nº 89/ASINF/09, N° 121/ASINF/09, 
N° 9/ASINF/11 y N° 112/ASINF/11 se modificó el anexo del artículo primero de la 
resolución mencionada en el primer párrafo;  
Que por Resolución N° 495/GCABA/MMGC/12 se aprobó el Procedimiento General de 
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley N° 471, estableciendo que los Directores Generales o 
funcionarios con rango equivalente de cada repartición son los responsables de la 
gestión integral del registro de asistencia y cumplimiento del horario de trabajo en sus 
áreas.;  
Que la Ley N° 471 establece en su artículo 10 inciso a), dentro de las obligaciones 
aplicables a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
de "prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, 
lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o 
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio 
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad 
laboral,";  
Que sin perjuicio de los nuevos mecanismos de control de Asistencia, Puntualidad y 
Permanencia, persisten los asuntos que motivaron el dictado de la Resolución N° 
34/ASINF/09;  
Qué el agente Ravano Horacio (FC N° 197.450, CUIL 20-04534385-6) se desempeña 
como delegado gremial de SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores de Estado de 
la Ciudad de Buenos Aires) en cumplimiento de la tareas gremiales referentes a la 
Agencia de Sistemas de Información;  
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de modificar el Anexo I de la Resolución Nº 34-ASINF-09.  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
   

Artículo 1°.- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 34-ASINF-09, de conformidad 
con lo dispuesto en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.  
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a 
las Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 209/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Resolución N° 169/ASINF/12, la Disposición N° 
17/DGTALINF/12, el Expediente N° 2.506.990/2.012 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos;  
Que por Disposición N° 17/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente del Sr. Juan Emanuel Militello Falbo, DNI N° 
27.767.016, 20-27767016-0, para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.012 al 
31/12/2.012;  
Que posteriormente, se celebró la cláusula modificatoria adicional referida al monto de 
la contratación en cuestión a partir del 1° de septiembre de 2.012, la que fuera 
autorizada por Resolución N° 169/ASINF/12;  
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Militello Falbo a partir del 1° de diciembre de 2.012 al contrato que la vincula con la 
ASINF por motivos estrictamente personales;  
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación.  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1° de diciembre de 2.012, la renuncia presentada 
por el Sr. Juan Emanuel Militello Falbo, DNI N° 27.767.016, CUIT N° 27-27767016-0 al 
contrato de locación de servicio que la vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 
17/DGTALlNF/2012 y modificatoria Resolución N° 169/ASINF/12.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día 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 la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 



 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095, 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 1.145/09 y 196/11, 
las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y N° 1.160-MHGC/11 y el Expediente N° EX-2012-
1722468-MGEYA-DGMAD; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 de la citada Ley determina como Órgano Rector del Sistema de 
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda; 
Que por su parte el artículo 30 prevé los tipos de licitación o concurso estableciendo 
en su inciso a) que los mismos pueden ser públicos o privados; 
Que a su vez el artículo 83 del mismo cuerpo normativo establece que "Todos los 
procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes 
comprendidos en la presente ley, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso..."; 
Que la norma citada agrega que "Los documentos digitales tendrán el mismo valor 
legal que los documentos en soporte papel y son considerados como medio de prueba 
de la información contenida..."; 
Que conforme los lineamientos estipulados por Decreto Nº 1.145/09 se aprobó la 
reglamentación del citado artículo y se implementó "el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC)...."; 
Que a los fines del funcionamiento del mencionado sistema, por Resolución Nº 596-
MHGC/11 se establecieron las pautas y políticas a las que deberán adherirse todos 
aquellos que se constituyan en usuarios o futuros proveedores del mismo, en 
cumplimiento de los objetivos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al desarrollar 
las contrataciones electrónicas de bienes y servicios; 
Que, asimismo, por Resolución Nº 1.160-MHGC/11 se aprobaron las normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado "Buenos Aires 
compras (BAC)", complementando lo normado en el Decreto Nº 1.145/09; 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este 
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE-
como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
 Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y 
funcionamiento del SADE y sus actuaciones; 
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Que posteriormente, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
en el punto 6.3 "Digitalización de procesos administrativos", se dispone entre las 
actividades a implementar “….desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico"; 
Que en ese marco, por Decreto Nº 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico ", en los términos de la Ley Nº 3.304; 
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría 
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias a los fines de su aplicación; 
Que posteriormente, el artículo 26 de la Ley de Ministerios Nº 4.013 designó al 
Ministerio de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de 
Modernización de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e 
implementar las políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, 
tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión, del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo dicha Ley estableció que le corresponde a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, en forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y 
verificar la implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la 
información para el poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que en ese marco, y con el objeto .de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y tareas; 
Que distintas normas han previsto la incorporación de trámites administrativos al 
Expediente Electrónico corno herramienta de gestión administrativa; 
Que en esta instancia resulta pertinente que el proceso de Licitación Privada tramite 
por el Módulo "Expediente Electrónico-EE" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos, tal como lo prevé el Decreto N° 196/11, dejándose definidas 
las relaciones y los documentos a vincularse entre el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC) y el Módulo "EE" antes referido; 
Por ello y en uso de las facultades que lo son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA, EL MINISTRO DE MODERNIZACION, 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Establécese que todos los organismos del Poder Ejecutivo del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deban tramitar una Licitación Privada en 
el marco de la Ley N° 2.095, deberán hacerlo utilizando el Módulo "Expediente 
Electrónico-EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE, 
aprobado por Decreto Nº 196/11, y el Sistema "Buenos Aires Compras" (BAC) 
aprobado por Decreto 1145/09. 
 Artículo 2°.- Apruébase el Procedimiento Administrativo Electrónico que deberá 
observase en las Licitaciones Privadas que convoquen los distintos organismos y 
entes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I forma 
parte integrante de la presente. 
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Grindetti - Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas 

ANEXO 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 80/DGTRANSP/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Disposición Nº 296-DGTRANSI-2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de 
Tránsito autorizó el cierre de la calle Bermúdez entre Lascano y Arregui, a partir del 
día 10 de noviembre de 2012 por el término de 35 días corridos, para la realización de 
trabajos de readecuación de desagües pluviales;  
Que además, a la fecha existe una ocupación de calzada en la calle Bermúdez a la 
altura de la Av. Álvarez Jonte;  
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, las líneas de autotransporte 
público de pasajeros Nº 25 y 107;  
Que con motivo de las afectaciones referidas resulta necesario adecuar los recorridos 
de las líneas involucradas, considerando las disponibilidades del entorno próximo al 
sector afectado;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de 
pasajeros Nº 25 y 107 a modificar sus recorridos, mientras persista el cierre de la calle 
Bermúdez entre Lascano y Arregui autorizado por la Dirección General de Tránsito a 
través de la Disposición Nº 296-DGTRANSI-2012 y eventuales complementarias, "ad 
referéndum" de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte, según el siguiente detalle:  
Líneas Nº 25 y 107:  
Idas a Provincia de Buenos Aires y Ciudad Universitaria, respectivamente: por sus 
rutas, Bermúdez, Alcaraz, Pedro Calderón de la Barca, Marcos Sastre, Bermúdez, sus 
rutas.  
Regresos: sin modificación.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras 
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la 
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de 
Tránsito, al Ente Regulador de la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del 
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al 
Departamento Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 115/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y modificatorio Decreto 
Nº 232/GCBA/10, y el Expediente Nº 1.787.251/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
2493/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso 
e) del artículo 39 y artículo 44, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, para la contratación de la “Provisión, Instalación, Programación y 
Puesta en Funcionamiento de Centrales Telefónicas y el Servicio de Mantenimiento de 
las mismas con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos un millón trescientos 
ochenta y ocho mil ($ 1.388.000.-) con cargo a los Ejercicios 2012, 2014 y 2015; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 28/GCBA/12 – 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorización 
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud, en base a 
las necesidades de los efectores destinatarios, remitió la solicitud y especificaciones 
técnicas correspondientes al objeto de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCBA/12, se prevé entre 
las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, 
actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de 
Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. 

 Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y su modificatorio Nº 232/GCBA/10, 
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Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y sus Anexos, que como Anexos suscriptos mediante firma 
ológrafa, forman parte integrante de la presente Disposición, para la contratación de la 
“Provisión, Instalación, Programación y Puesta en Funcionamiento de Centrales 
Telefónicas y el Servicio de Mantenimiento de las mismas con destino a diversos 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, por un monto estimado de pesos un millón trescientos ochenta y 
ocho mil ($ 1.388.000.-) 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2493/SIGAF/2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes bajo la 
modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44, de la 
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 21 de Diciembre de 2012 a las 11:00 horas. 
Articulo 3º.- Fíjanse fechas de visita técnica para los días 06 de Diciembre de 2012 a 
las 11:00 horas, en el Centro de Salud Mental Dr. Ameghino, 07 de Diciembre de 2012 
a las 11:00 horas en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, 10 de Diciembre de 
2012 a las 11:00 horas en el Hospital General de Agudos Dr. J. Fernández y 11 de 
Diciembre de 2012 a las 11:00 horas en el Hospital de Odontología Infantil Don Benito 
Quinquela Martin. 
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos serán 
entregados sin valor comercial. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General de Sistemas Informáticos del Ministerio 
de Salud, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el 
asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2012, 2014 y 2015. 
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General de 
Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud y al Centro de Salud Mental Dr. 
Ameghino, a los Hospitales Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, General de Agudos Dr. 
J. Fernández y de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martin. Filippo 
 
 
 ANEXO 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 821/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1510/GCBA/97, la Disposición N° 817/DGAR/2012, el Expediente N° 
1.217.878/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente tramitó la suscripción de la Disposición N° 
817/DGAR/2012 declarando fracasado el llamado de la Licitación Privada Nº 
216/SIGAF/12 y reiterándose el llamado estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el día 7 de diciembre de 2012 a las 13.00 hs con el objeto de adjudicar los 
trabajos de reparación de cubiertas, cambio de membrana y reparaciones varias en el 
Edificio de la Escuela Nº 7 sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 4755 del Distrito 
Escolar Nº 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se advierte que en el primer párrafo de los Considerandos y en el artículo primero 
de la mencionada Disposición, se consignó erróneamente el número de Licitación; 
Que se trata de un error material que puede ser subsanado en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires cuya enmienda no altera lo sustancial de la Disposición de marras; 
Que asimismo, corresponde rectificar en su parte pertinente, el artículo quinto de la 
citada Disposición a razón de que todos los oferentes de la Licitación que nos ocupa 
deberán ser notificados; 
Que por todo lo expuesto, corresponde rectificar la Disposición N°817/DGAR/2012 en 
su primer considerando, y artículo primero de la parte dispositiva estableciendo como 
número correcto de la Licitación, el Nº 216/SIGAF/12, y consignar en el artículo quinto 
que todos los oferentes presentados deben ser notificados; 
Por ello, en uso de las facultades y competencias conferidas por el artículo 120 del 
Decreto N° 1510/GCBA/97, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Rectificar por error material el primer párrafo del Considerando y artículo 
primero de la Disposición N° 817/DGAR/2012, estableciendo que el número de 
Licitación es el Nº 216/SIGAF/12, debiendo consignar en el artículo quinto que todos 
los oferentes presentados deben ser notificados 
Artículo 2.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Loprete 
 
 

Página Nº 116Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 356/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorias, la 
Disposición N° 274-DGTALMAEP/12, el Expediente Nº 2077399/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita el “Servicio de provisión e instalación de un 
Sistema de Captura y Grabación Vehicular“; 
Que mediante Disposición N° 318-DGTALMAEP/12 del día 24 de Octubre del 2012, el 
Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación 
Publica Nº 2524/SIGAF/2012 para el “ Servicio de provisión e instalación de un 
Sistema de Captura y Grabación Vehicular“; estableciendo el llamado para la apertura 
de la presente contratación para el día 02 de noviembre de 2012 a las 12:00hs; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura, se recibieron las ofertas correspondientes a 
las firmas: DOMONET S.A. e ITEA S.A.; 
Que por Dictamen de evaluación de ofertas, la Comisión aconseja dejar sin efecto la 
presente contratación al amparo de lo establecido en el Art.82 de la Ley Nº 2.095 
reglamentado por el Decreto Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorias; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio el día 15 de noviembre de 2012, asimismo, publicado en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado a todos los 
oferentes; 
Por ello,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Publica Nº 2524/SIGAF/2012. 
Artículo 2º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en prosecución del trámite. Greco 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 181/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 2.222.189/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Servicio 
de guión y generación del spot institucional del proyecto BA Wifi" para ser utilizados en 
los medios audiovisuales;  
Que a través de la Nota N°2.094.259-DGIASINF-2.012 obrante a fs. 1 el Director 
General de Infraestructura solicitó se arbitren los medios necesarios para que de forma 
urgente se lleve a cabo la contratación indicada supra;  
Que en tal sentido, manifestó la urgencia del presente pedido radica en la tarea de 
reflejar en video un concepto que detalle información pormenorizada, dinámica laboral 
y mecanismos de aplicación futuras para el "Proyecto BA Wifi", el cual será utilizado 
de manera interna en la presentación del precitado proyecto dentro de la Agencia de 
Sistemas de Información;  
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a pesos sesenta mil con 00/100 ($60.000,00) y se solicitó se invite a cotizar a 
las siguientes firmas: a) Gustavo Enrique Cotta b) Audiovisuales S.A. y c) Aldo Alberto 
Marchese;  
Que a los efectos pertinentes, se adjuntó las especificaciones técnicas a regir;  
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo";  
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión;  
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205";  

 Que de fs. 4 a fs. 6 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas 
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;  
Que de fs. 7 a fs. 8 luce la propuesta realizada por la firma "Gustavo Enrique Cotta", 
de fs. 9 a fs. 10 la correspondiente a "Aldo Alberto Marchese" y por ultimo a fs. 11 luce 
nota de la firma "Audiovisuales S.A" en la cual informa que no presentara oferta en 
virtud de no contar con la disponibilidad para la realización de la producción;  
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Que a fs. 17 obra el Informe N° 2.363.775-DGIASINF-12 en el que de conformidad con 
la evaluación técnica precitada, se aconsejó adjudicar a la empresa Gustavo Cota 
Producciones por ser la oferta más económica y cumplir técnicamente con lo 
solicitado;  
Que conforme surge de la constancia de fs. 12 la firma "Gustavo Enrique Cotta" se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores;  
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 55.918/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma "Gustavo Enrique Cotta" la contratación de un 
"Servicio de guión y generación del spot institucional del proyecto BA Wifi" para ser 
utilizados en los medios audiovisuales;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º 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 por la contratación de un "Servicio de Guion y 
generación del spot institucional del proyecto BA Wifi" para ser utilizados en los 
medios audiovisuales a la firma Gustavo Enrique Cotta por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 59.600,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma Gustavo Enrique Cotta de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.  
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 197/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el expediente N° 
2.447.724/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información;  
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 7 (siete) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil setecientos ocho con 
17/100 ($ 7.708,17), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición 
N° 8-DGCG-11;  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,  
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 7 (siete) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
 Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil setecientos 
ocho con 17/100 ($ 7.708,17), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 
9-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 199/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 962.927/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
“Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center”, 
prestado por la empresa STYM Computación S.R.L., por el período comprendido entre 
el 26 de septiembre y el 31 de octubre de 2.012 por la suma total de pesos treinta y 
siete mil ciento sesenta y dos con 12/100 ($ 37.162,12.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 28.313/2.012 cuya fecha de finalización fue el 25 de septiembre de 2.012, 
por un importe mensual de pesos treinta y un mil ochocientos cincuenta y tres con 
25/100 ($ 31.853,25.-); siendo este el monto mensual promedio de los últimos 6 
meses; 
Que la prestación del servicio precitado resulta necesario a fin de salvaguardar los 
equipos encargados de mantener estable y en buen funcionamiento a todos los 
servidores intervinientes en los servicios prestados por la Agencia de Sistemas de 
Información, como así también prevenir las fallas críticas para el funcionamiento del 
Data Center, el cual en estos días se ha visto comprometido ante los cortes de luz y 
sobrecargas; 
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 a través del expediente N° 967.564/2.012 se procedió a la confección y armado 
del Pliego de Especificaciones Técnicas a fin de regularizar dicha situacion; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 57.791/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 352.239/2.012; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 26 de septiembre al 31 de octubre 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 de equipos de infraestructura del Data Center prestado por la empresa 
STYM COMPUTACION S.R.L., durante el período comprendido entre el 26 de 
septiembre y el 31 de octubre de 2.012 por la suma total de PESOS TREINTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 12/100 ($ 37.162,12.-); 
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 STYM Computación 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. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 200/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 2.396.105/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Servicio 
para realizar el relevamiento y diseño técnico de un Sistema de Gestión para el 
Transporte Publico";  
Que a través del Nota N° 2.389.629-DGISIS-2.012 obrante a fs. 1 la Directora General 
de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó 
de manera urgente se contrate el servicio indicada ut - supra;  
Que en tal sentido, justificó la urgencia y la necesidad de adquirir el mencionado 
sistema debido a que en la actualidad esa Dirección General no cuenta con los 
recursos necesarios disponibles para desarrollar esta tarea en los plazos requeridos, 
resultando necesario contar para el mes de diciembre con el relevamiento y diseño 
técnico del Sistema de Gestión para el Transporte Publico;  
Que a los efectos pertinentes, se adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;  
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a pesos doscientos un mil seiscientos 00/100 ($ 201.600,00.-);  
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo";  
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión;  
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205";  

 Que de fs. 25 a fs. 27 obran las notificaciones cursadas a las siguientes empresas: a) 
Grupo Mercel S.A., b) TPS-Tecnología en Producción de Sistemas S.A. y c) TOP 
Group S.A., en las que se le solicitó cotización para la presente contratación;  
Que de fs. 30 a fs. 83 luce la propuesta realizada por la firma "TPS-Tecnología en 
Producción de Sistemas S.A.", de fs. 84 a fs. 126 la correspondiente a la firma "Grupo 
Mercel S.A." y por ultimo a fs. 127 obra nota de la firma "Top Group S.A." en la cual 
informa que no presentara oferta en virtud del poco tiempo con el que cuentan para 
dar cumplimiento con la cotización solicitada;  
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Que a fs. 131 obra la evaluación técnica a través de la cual el Director General 
Técnica, Administrativa y Legal de la ASINF informó que a los fines de la confección 
del informe técnico no se deberá tener en cuenta la propuesta realizada por la 
empresa Grupo Mercel S.A., atento a no encontrarse firmada la oferta tal cual lo prevé 
el art 104 de la Ley 2.095;  
Que por medio del Informe N° 2.520.506-DGISIS-12 obrante a fs. 132 la Directora 
General de Integración de Sistemas de la ASINF de conformidad con la evaluación 
técnica precitada, informó que la oferta prestada por la empresa TPS-Tecnología en 
Producción de Sistemas S.A. cumple con los solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas;  
Que conforme surge de las constancias de fs. 128 a fs. 129 la firma TPS-Tecnología 
en Producción de Sistemas S.A. se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;  
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;  
Que obra las Solicitud de Gasto Nº 58.595/SIGAF/2.012 y en la que se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma TPS-Tecnología en Producción de Sistemas 
S.A. la contratación de un "Servicio para realizar el relevamiento y diseño técnico de 
un Sistema de Gestión para el Transporte Publico".  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º 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 para la contratación de un "Servicio para realizar el 
relevamiento y diseño técnico de un Sistema de Gestión para el Transporte Publico" y 
adjudíquese por la suma PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CON 00/100 
($229.000,00) a la empresa TPS - TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS 
S.A.  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
 Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a TPS - TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN 
DE SISTEMAS S.A. de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos.  
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/PG/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 551659/2010 e incorporado Nº 289018/2010, por el que se instruye el 
Sumario Nº 141/10; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado sumario fue ordenado mediante Resolución Nº 1602-MEGC-2010, a fin 
de deslindar responsabilidades como consecuencia de la denuncia por el faltante de 
los siguientes bienes en la sede del Distrito Escolar Nº 15: un busto de yeso y metal, 
un banco tipo plaza de hierro y madera, un aparato de fax marca Panasonic, una 
computadora de escritorio SGC053, tres ficheros metálicos de cuatro cajones, una 
mesa con vítrea de dos cajones, un escritorio de madera con tapa de vidrio, un 
ventilador SIDEC HB 1,3 color blanco, y un spot de cuatro luces decoradas. 
Que en los antecedentes obra la denuncia policial efectuada por la Supervisión 
Escolar del citado Distrito, el día 29/01/2009, en virtud de la cual se hizo saber el 
incendio acaecido en esa sede el 25/01/2009 y el faltante de varios muebles. 
Que esos hechos no se encuentran alcanzados por el acto administrativo que resuelve 
la instrucción del presente sumario. 
Que los mismos fueron objeto de investigación en la justicia penal según surge de la 
copia agregada durante la instrucción de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo 
Criminal Nº 2, en la causa Nº 3937 “DOMINGUES CAETANO, Juan María s/incendio 
con peligro común para los bienes, hurto simple reiterado en diez oportunidades y robo 
simple cometido en cuatro ocasiones las cuales concurren materialmente entre sí”. 
Que en aquella sentencia se resolvió: “I. CONDENAR a JUAN MARIA DOMINGUES 
CAETANO, (…) a la pena de TRES AÑOS DE PRISION, de cumplimiento EN 
SUSPENSO y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de 
incendio con peligro común para los bienes –hecho I-; hurto simple reiterado cometido 
en diez oportunidades –hechos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XI, XII y XIII- y robo simple 
cometido en cuatro ocasiones –hechos V, IX, X, y XIV- (arts. 26, 29 inc. 3º, 45, 55, 
162, 164 y 186, apartad 1º del Código Penal)”. 
Que razones de economía, sencillez, eficacia y concentración en los trámites 
aconsejan que esta Procuración General amplíe el objeto de investigación en el que se 
incluirá la condena citada precedentemente, la que se encuentra firme y ejecutoriada 
por tratarse de un juicio abreviado. 
Por consiguiente, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 134 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nº 1218, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Art. 1º - Amplíase el objeto del sumario Nº 141/10, que tramita por Expediente Nº 
551659/2010 e incorporado Nº 289018/2010, ante la Dirección de Sumario de 

Página Nº 124Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Regímenes Especiales, debiendo investigarse, además de los hechos referidos en la 
Resolución Nº 1602-MEGC-2010, la condena del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de 
la causa Nº 3937 que se encuentra firme y ejecutoriada. 
Art. 2º- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y a los efectos señalados en el artículo anterior, vuelva a la Dirección General 
de Sumarios. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 274/PG/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Expediente Nro. 1580069/2011, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante las actuaciones del visto la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Procuración General, da cuenta de la desaparición de dos notebooks 
con sus respectivos estabilizadores de tensión asignados a la Unidad Funcional para 
Emergencias (UFUE), identificados con los números de serie 44087851H y 
44087842H; 
Que los elementos en cuestión se encontraban en el 1º piso, oficina Nº 117 (Unidad 
Funcional para Emergencias dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal); 
Que conforme surge del informe producido por el Coordinador de la Unidad Funcional 
para Emergencias, el hurto fue detectado el día 25 de agosto de 2011, a las 14 horas; 
Que por el hecho acaecido se formuló la correspondiente denuncia penal por el delito 
de hurto, formándose la causa Nº 33455, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo 
Correccional Nº 8; 
Que la finalidad mediata e inmediata del Estado debe ser la consecución del interés 
público o bien común, el que actúa como presupuesto indispensable de la actividad 
misma de la administración pública; 
Que, en esa inteligencia, habiéndose producido el faltante de bienes inventariados 
como pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el fin 
de procurar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, esta instancia opina que están 
dados los presupuestos básicos para la instrucción de un sumario administrativo con el 
objeto de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran 
corresponder con motivo de los acontecimientos que aquí se tratan; 
Que en oportunidad de emitir opinión, la Dirección General de Sumarios consideró que 
los antecedentes reunidos en estas actuaciones meritaban ser investigados en el 
marco de un sumario administrativo, con el fin de averiguar la verdad material de los 
episodios denunciados y deslindar eventuales responsabilidades; 
Por consiguiente, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 1218, y el artículo 2º del 
Decreto Nº 3360/68; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo con el fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades funcionales que pudieren corresponder con motivo de los hechos 
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referenciados en los considerandos, vinculados con la desaparición de dos notebooks 
y sus respectivos estabilizadores de tensión, identificadas con los números de serie 
44087851H y 44087842H, pertenecientes al patrimonio de ésta Procuración General. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, a los fines indicados en el artículo precedente, remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 128/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y Nº 694/11 (BOCBA Nº 3.824), las 
Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 
3.869), la Resolución Conjunta Nº 4-MJGGC-MMGC-MHGC/12 (BOCBA Nº 4.011), el 
Expediente Nº 2.524.926- SGCBA /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 de Buenos Aires 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;  
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo";  
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 694/11, faculta a los/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para 
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto 
máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias;  
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico 
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas 
bajo el Régimen de Locación de Servicios;  
Que el artículo 2º de la Resolución Conjunta Nº 4-MJGGC-MMGC-MHGC/12, 
suspendió a partir del 1º de octubre de 2012 y hasta la finalización del ejercicio 
presupuestario en vigor, toda contratación de personas bajo los regímenes de locación 
de servicios y de obra. Seguidamente, el artículo 5º, establece que los titulares del 
Ministerio de Hacienda y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, podrán por razones 
de oportunidad, mérito y conveniencia y en forma conjunta, autorizar a las 
suspensiones dispuestas, una vez cumplimentados los recaudos establecidos en el 
Anexo III de dicha Resolución;  
Que cumplidos los recaudos exigidos por la Resolución Conjunta Nº 4-MJGGC-
MMGC-MHGC/12, no existen impedimentos para la suscripción de la presente 
Resolución por estar dentro de las atribuciones del/la Síndico/a General de la Ciudad;  
 Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 2.533.421-SGCBA/12.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70,  

Página Nº 127Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma 
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para prestar 
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de octubre de 2012 hasta el 31 de 
diciembre de 2012, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal la suscripción del respectivo contrato.  
Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el 
formulario de la apertura de la cuenta solicitada.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en 
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2012.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 95/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 23.580/2011 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Expediente Nº 23.580/2011 tramita la aprobación de gastos originados para 
la contratación de un "Servicio de mantenimiento de control de acceso" al edificio de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 
440/466 CABA, brindado por la empresa SUNDIAL SRL, durante el mes de Octubre de 
2012 por la suma de pesos nueve mil quinientos ochenta y cuatro ($ 9.584,00);  
Que, dicho servicio es de imprescindible necesidad para el correcto funcionamiento del 
equipamiento de control de acceso al edificio de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 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, se encuentran en trámite las gestiones tendientes a realizar un llamado a 
licitación, para concretar una contratación anual en los términos de la Ley 2095;  
Que, el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de 
dicho servicio asciende a pesos nueve mil quinientos ochenta y cuatro ($ 9.584,00);  
Que, el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de 
Octubre de 2012 y la prestación del servicio por parte de la firma SUNDIAL SRL ha 
sido cumplida, y conformada por la Dirección de Tecnología y Procesos, razón por la 
cual corresponde proceder a la aprobación del gasto;  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 57717/SIGAF/2012;  
Que, corresponde dictar acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($9.584), en concepto de 
la contratación de un "Servicio de mantenimiento de control de acceso" al edificio de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; prestado en el mes de 
OCTUBRE;  

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512);  
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LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado para la contratación de un "Servicio de 
mantenimiento de control de acceso" al edificio de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 440/466 CABA, por el mes de 
Octubre de 2012, a favor de la firma SUNDIAL SRL por un importe de PESOS NUEVE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($9.584).  
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.  
Artículo 3°.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.  
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General de la Ciudad. González Castillón 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 265/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-259/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Provisión y Colocación de Tres 
sistemas de Señalética. Sedes: Av. Pte. R. Sáenz Peña 636, Beazley 3860 y Tacuarí 
124” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 200/2012 se autoriza el llamado a Licitación 
Pública Nº 27/2012 de etapa única que tiene por objeto la provisión e instalación de 
sistemas de señalética en los edificios sitos en Av. Roque Sáenz Peña 636, Beazley 
3860 y Tacuarí 124 de esta Ciudad, en la forma, características, y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la citada 
resolución, con un presupuesto oficial de pesos ciento tres mil setecientos quince con 
98/100 ($ 103.715,98), IVA incluido (fs. 106/123). 
Que conforme surge de fojas 125, son designados por la Dirección de Compras y 
Contrataciones el responsable de asistir al acto de apertura de ofertas, los miembros 
de la Comisión de Evaluación de Ofertas y el Director de Infraestructura y Obras como 
Responsable Técnico en la Licitación Pública de etapa única Nº 27/2012. 
Que se da cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web 
del Poder Judicial (fs. 130), en el Boletín Oficial (fs. 166/168 y 171) y en la cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 176). Asimismo, se remiten comunicaciones 
electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 134), a la Guía 
General de Licitaciones y Presupuesto (fs. 136), a la Cámara Argentina de Comercio 
(fs. 138) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente 
contratación (fs. 141/165). 
Que a fojas 177 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y a 
fojas 178/183 lucen las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se 
hicieron del documento en cuestión. 
Que el 25 de septiembre de 2012 se realiza el acto de apertura de ofertas, labrándose 
el Acta de Apertura Nº 29/2012 en la que se hace constar la presentación de dos (2) 
sobres ante la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (fs. 186). Realizan presentaciones las siguientes firmas: 
Énfasis S.R.L. –agregada a fs. 190/253- cuya oferta asciende a pesos ochenta y 
nueve mil ciento ochenta y nueve con 10/100 ($ 89.189,10) y Gustavo Alejandro Filella 
–agregada a fs. 256/298- cuya oferta asciende a la suma de pesos ochenta y nueve 
mil ochocientos cincuenta ($ 89.850,00), IVA incluido (fs. 187). 
Que la Comisión de Preadjudicaciones agrega las consultas del estado registral de los 
oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de 
ofertas (fs. 299/303) y los informes del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 306/307). Asimismo, deja 
constancia de la remisión de las pólizas de seguro de caución de Énfasis S.R.L. y 
Gustavo Alejandro Filella a la Dirección de Compras y Contrataciones (fs. 304). 
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Que luego, la Comisión de Preadjudicaciones requiere al Director General de 
Infraestructura y Obras que “(…) efectúe el informe técnico de las presentaciones 
efectuadas, informando a esta Comisión si los oferentes y los productos y servicios 
ofrecidos por ellos reúnen los requerimientos de calidad y servicio exigidos 
(verificación de las muestras presentadas, capacidad técnica –v. art. 9 PCP-, 
propuesta de trabajo, plazo de entrega, antecedentes, propuesta y garantía técnicas, 
entre otras) que surgen del PCP, como así cualquier otra información que resulte de 
relevancia a los fines de este procedimiento licitatorio” (fs. 308). 
Que a fojas 310/313 obra agregada la actuación Nº 21.907/12 por la que el oferente 
Gustavo Alejandro Filella realiza una presentación con observaciones sobre la oferta 
presentada por Énfasis S.R.L. y a fojas 315/318 se glosa la actuación Nº 23.191/12 
con la respuesta al requerimiento efectuado por la Comisión de Preadjudicaciones a 
fin de concretar acabadamente la evaluación de las ofertas. 
Que en tal estado, el Director de Infraestructura y Obras emite el correspondiente 
Dictamen Técnico por el que concluye que la oferta presentada respecto de todos los 
renglones por Gustavo Alejandro Filella no reviste observaciones y cumple con los 
requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En relación a la oferta 
presentada por Énfasis S.R.L., sin perjuicio de realizar ciertas observaciones respecto 
del renglón 1, entiende que las propuestas cumplen con todos los requerimientos con 
excepción del item T.10 correspondiente al Renglón 2. Sobre este punto expresa que 
“la leyenda que figura al pie de la oferta, que hace referencia al Item T 10, no se ajusta 
técnicamente a lo requerido en el PCP, en el cual se solicita que el Escudo sea una 
pieza de acero inoxidable de 30 a 40 mm, y que el logotipo Poder Judicial de la Ciudad 
de Buenos Aires sea confeccionada en letras cajón de acero inoxidable de 10 a 30 
mm. de espesor”. (v. Memo DGIO Nº 251/12 –fs. 327/328). 
Que a fojas 330/335 se encuentra el Dictamen de Evaluación de Ofertas de la 
Comisión de Preadjudicaciones por el que, luego de analizar la documentación 
presentada, esa Comisión concluye que la oferta presentada por Énfasis “debe ser 
considerada oferta admisible para los renglones 1 y 3 y oferta no admisible para el 
Renglón 2 y que la propuesta de Gustavo Alejandro Filella “debe ser considerada 
oferta admisible para todos los renglones”. Asimismo, se especifica que “todas las 
ofertas se encuentran dentro del rango establecido en el presupuesto oficial para la 
presente licitación”. 
Que así las cosas, la Comisión de Preadjudicaciones efectúa la comparación 
económica entre las ofertas que resultaron admisibles y considera que corresponde 
preadjudicar la presente licitación por un total de pesos ochenta y cuatro mil 
setecientos setenta y seis con 12/100 ($ 84.776,12) conforme el siguiente detalle: los 
renglones 1 y 3 a la firma Énfasis S.R.L. por un monto total de pesos cincuenta y tres 
mil novecientos treinta y dos con 12/100 ($ 53.932,12) -de los cuales corresponden 
pesos cuarenta y seis mil cuarenta y cuatro con 13/100 ($ 46.044,13) para el renglón 1 
y pesos siete mil ochocientos ochenta y siete con 99/100 ($ 7.887,99) para el renglón 
3- y el renglón 2 a Gustavo Alejandro Filella por un monto total de pesos treinta mil 
ochocientos cuarenta y cuatro ($ 30.844,00). 
Que a fojas 336/337 se agregan las constancias de notificación -por vía electrónica- de 
lo dictaminado a los oferentes y a fojas 343, 350 y 352 obran las constancias de la 
publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión de 
Preadjudicaciones en la página web de este Consejo, en la Cartelera de la Unidad 

 Operativa de Adquisiciones y en el Boletín Oficial Nº 4023 del 26 de octubre de 2012, 
respectivamente. 
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 4830/2012, toma intervención la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado “(…) adhiere 
a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” (fs. 353). 
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del 
proceso de selección y oídos los dictámenes del Responsable Técnico en la Licitación 
Pública de etapa única Nº 27/2012, de la Comisión de Preadjudicaciones y de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, no se encuentra óbice para apartarse de lo 
allí sostenido. 
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Que corresponderá en consecuencia adjudicar la presente licitación por un total de 
pesos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y seis con 12/100 ($ 84.776,12), según 
el siguiente detalle: los renglones 1 y 3 a la firma Énfasis S.R.L. por un monto total de 
pesos cincuenta y tres mil novecientos treinta y dos con 12/100 ($ 53.932,12) -de los 
cuales corresponden pesos cuarenta y seis mil cuarenta y cuatro con 13/100 ($ 
46.044,13) al renglón 1 y pesos siete mil ochocientos ochenta y siete con 99/100 ($ 
7.887,99) al renglón 3-, conforme propuesta económica a fojas 191/192 y el renglón 2 
a Gustavo Alejandro Filella por un monto total de pesos treinta mil ochocientos 
cuarenta y cuatro ($ 30.844,00), conforme oferta económica a fojas 278/281. Ello, por 
resultar en todos los casos especificados ofertas técnicamente admisibles además de 
resultar convenientes y ser las mejores ofertas económicas. 
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) 
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública de 
etapa única Nº 27/2012 que tiene por objeto la provisión e instalación de sistemas de 
señalética en los edificios sitos en Av. Roque Sáenz Peña 636, Beazley 3860 y 
Tacuarí 124 de esta Ciudad, conforme las condiciones descriptas en el Pliego de 
Condiciones Particulares que como Anexo I integra la Resolución OAyF Nº 200/2012. 
Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 1 y 3 a la firma Énfasis S.R.L. por un monto 
total de pesos cincuenta y tres mil novecientos treinta y dos con 12/100 ($ 53.932,12) -
de los cuales corresponden pesos cuarenta y seis mil cuarenta y cuatro con 13/100 ($ 
46.044,13) al renglón 1 y pesos siete mil ochocientos ochenta y siete con 99/100 ($ 
7.887,99) al renglón 3-, conforme propuesta económica a fojas 191/192 y según el 
Pliego de Condiciones Particulares de esta licitación. 
Artículo 3º: Adjudíquese el renglón 2 a Gustavo Alejandro Filella por un monto total de 
pesos treinta mil ochocientos cuarenta y cuatro ($ 30.844,00), conforme oferta 
económica a fs. 278/281 y según el Pliego de Condiciones Particulares de esta 
licitación. 
Artículo 4º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial, así como también comunicar el presente a las adjudicatarias y a todas las 
oferentes de esta licitación. 
 Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordena. Comuníquese a la Dirección de 
Programación y Administración Contable, a la Dirección General de Infraestructura y 
Obras, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, y oportunamente archívese. 
Rabinovich 
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 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 34/CCAMP/12 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la Ley Nº 1903 y la Resolución CCAMP Nº 18/2009 que aprueba el “Reglamento 
Interno de Personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y 
la Resolución CCAMP Nº 26/2012; 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 el artículo 1º de la Ley Nº 1903, Orgánica del Ministerio Público y por el artículo 22 
de la misma. 
Que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del 
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la 
Fiscalía General, Asesoría General Tutelar y Defensoría General, cada uno en su 
respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de 
las funciones encomendadas (inc. 2). 
Que resulta necesario ponderar y valorar el desempeño del personal del Ministerio 
Público en los términos del Sistema de Evaluación Integral de Desempeño del 
Personal y Gestión de la Calidad aprobado por el Reglamento Interno de Personal del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución CCAMP Nº 
18/2009, conforme con el Art. 24 inc. 1 Ley 1903) con miras a determinar el nivel de 
eficiencia de los recursos humanos del organismo y evaluar el cumplimiento de sus 
deberes. 
Que a fin de llevar a cabo el mencionado sistema de evaluación corresponde aprobar, 
en cumplimiento con las disposiciones del artículo 76 del Reglamento Interno de 
Personal, los instrumentos necesarios para su ejecución, a saber: planilla de 
evaluación, planilla de descargo y observaciones, planilla de indicadores de 
desempeño y una “guía de evaluación de desempeño para evaluadores” que deberán 
ser utilizados por todos los evaluadores del Ministerio Público. 
Que los mismos recogen la correcta práctica de la evaluación de desempeño durante 
períodos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 
Que atendiendo a la puesta en marcha de la nueva estructura de la Comisión Conjunta 
de Administración del Ministerio Público, cabe considerar en atención a las nuevas 
incorporaciones derivadas de la Ley Nº 7, más los nuevos agentes incorporados al 
Programa 40, que la Evaluación de Desempeño de Personal de la Comisión Conjunta 
de Administración del Ministerio Público se realice en dos etapas: La primera, para 
todos aquellos casos en condiciones de ser evaluados al 31 de diciembre de 2012, y la 
segunda etapa, al 31 de marzo de 2013 para aquellas personas que aún no cuentan 
con los requisitos mínimos para su evaluación y para los agentes que se incorporan a 
raíz de la Ley Nº 7. 
Que incumbe también establecer un cronograma con los plazos para la realización de 
las evaluaciones de cada área, comenzando el 14 de noviembre y finalizando el día 3 
 de diciembre de 2012; y que las mismas deberán ser remitidas antes del día 30 de 
diciembre del corriente. 
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Que corresponde asimismo constituir la Junta de Evaluación de Desempeño, en los 
términos del artículo 69 del Reglamento Interno de Personal, cuyos miembros 
actuarán también como coordinadores/as técnicos/as de la evaluación del desempeño 
del personal en cada ámbito del Ministerio Público, debiendo estar a disposición de 
los/as evaluadores/as para responder todo tipo de consultas, fiscalizar el efectivo y 
oportuno cumplimiento de todas las fases del sistema, verificar la ejecución en los 
plazos de cumplimiento de la citada evaluación y demás obligaciones establecidas por 
los artículos 69 y 70 del Reglamento Interno de Personal. 
Que a dicha Junta debe invitarse asimismo a las asociaciones gremiales, a efectos de 
que designen veedores/as, en cumplimiento con el artículo 71 del citado reglamento. 
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los arts. 1, 2, 3, 
5 y concordantes de la Ley Nº 1903 y sus modificatorias. 
Por ello, 
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1: Iniciar el proceso de evaluación de todo el personal del Ministerio Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2: El proceso se realizará en dos etapas, el personal que a la fecha de la 
sanción de esta norma reúna los requisitos establecidos en el Título VI del Reglamento 
Interno de Personal del Ministerio Público será evaluado en la primera etapa que 
finaliza el 30 de diciembre de 2012. El resto del personal deberá ser evaluado en la 
segunda etapa, que finaliza el 31 de marzo de 2013. 
Artículo 3: Cada una de las ramas del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, determinará la forma de instrumentar la evaluación en su ámbito. 
Artículo 4: Deléguese en la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio 
Público, la evaluación de la Secretaria General de Relaciones Institucionales, la 
Secretaria General de Gestión y Administración Financiera y la titular de la Dirección 
General de Auditoría Interna. 
Artículo 5: Los agentes dependientes de las áreas referidas en el Artículo 10, serán 
evaluados por sus superiores jerárquicos, serán evaluados por sus superiores 
jerárquicos. 
Artículo 6: Apruébanse las planillas, planilla de evaluación, planilla de descargo y 
observaciones y planilla de indicadores de desempeño, que conforman los anexos I, II 
y III de la presente Resolución. 
Artículo 7: Apruébase la “Guía de evaluación de desempeño para evaluadores” que 
como Anexo IV forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 8: Fíjase el siguiente cronograma: 
a) Fecha de inicio del Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal del 
Ministerio Público, según lo establecido en los Arts. 73 y 74 del Reglamento Interno de 
Personal del Ministerio Público de la CABA: 14 de noviembre de 2012. 
b) Fecha de finalización del proceso de evaluación al personal: 3 de diciembre de 
2012. 
c) Fecha límite de entrega de las planillas: 30 de diciembre de 2012. 

 Artículo 9: Establecer que las planillas de evaluación deberán ser remitidas por los 
evaluadores/as a las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos 
humanos de cada rama del Ministerio Público. 
Artículo 10: Desígnase como integrantes de la Junta de Evaluación de Desempeño del 
Ministerio Público a la Dra. Karin Mancuzo, en representación del Ministerio Público 
Fiscal, al Dr. Guillermo M. Vinitzky, por el Ministerio Público Tutelar, y a la Dra. Mónica 
Fernández, por el Ministerio Público de la Defensa. 
Artículo 11: Invítase a las asociaciones gremiales actuantes en el Ministerio Público a 
designar un/a veedor/a titular y un/a suplente por entidad, con voz pero sin voto, en los 
términos del artículo 71 del Reglamento Interno de Personal. 
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Artículo 12: Una vez finalizado el procedimiento de evaluación conforme el 
cronograma establecido en el artículo 8º de la presente Resolución los miembros de la 
Junta de Evaluación de Desempeño, cada uno en su respectivo ámbito elaborará un 
informe con lo actuado, a fin de que ésta proceda a la aprobación final del 
procedimiento de evaluación llevado a cabo por cada uno/a de los titulares del 
Ministerio Público en su respectivo ámbito y la Comisión Conjunta de Administración 
en el caso de sus dependientes. 
Dentro de los diez (10) días hábiles de vencido el plazo para interponer recursos, la 
Junta de Evaluación de Desempeño deberá emitir el dictamen correspondiente, 
recomendando el temperamento a seguir en el caso de los recursos interpuestos. 
Dicho dictamen, junto con los expedientes correspondientes, serán elevados a la 
Comisión Conjunta de Administración a efectos de su resolución. 
Artículo 13: Téngase presente que los/as funcionarios/as y empleados/as tendrán 
derecho a interponer recurso de reconsideración contra la calificación de la Evaluación 
de Desempeño, en los términos del artículo 85 del Reglamento Interno de Personal. 
Artículo 14: Regístrese, protocolícese, publíquese en la página de Internet del 
Ministerio Público y en el Boletín Oficial, comuníquese al Consejo de la Magistratura, 
notifíquese a los/as miembros de la Junta de Evaluación de Desempeño, a las 
asociaciones gremiales actuantes en el Ministerio Público, instrúyase a las autoridades 
de aplicación en materia de recursos humanos de cada ámbito del Ministerio Público 
para que siguiendo la vía jerárquica correspondiente, comunique a todas las 
dependencias del Ministerio Público, y oportunamente, archívese. Kestelboim- 
Baliero - Garavano 
 
 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 531/FG/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
Las resoluciones FG N° 88/07, 382/09, 16/10, 17/11, 100/11, 271/11 y 332/12, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer -CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ-, las Guías de Santiago sobre Protección 
de Víctimas y Testigos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
Mujer, y las Actuaciones Internas FG N° 9397/09, 10786/09, 11623/09 y 22760/12; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
I.- Introducción 
 
La violencia de género en sus diferentes manifestaciones es una problemática que 
atraviesa a toda la sociedad. 
La violencia contra las mujeres es un fenómeno grave y sistemático que tiene como 
punto de partida una construcción social fundada en la existencia de una relación 
jerárquica desigual entre ambos sexos. 
Dicho condicionamiento histórico cultural tuvo como resultante la naturalización de 
relaciones dispares y de vínculos de poder asimétricos que impulsaron a los Estados a 
organizar un marco normativo que restablezca el desequilibrio en cuestión. 
Sin embargo, la multicausalidad del fenómeno ha llevado a los Estados a la 
celebración en el plano internacional de diversos instrumentos jurídicos con jerarquía 
constitucional que garanticen una efectiva tutela de los derechos en juego, como 
resulta ser el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención 
contra todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que 
impusieron un mandato general, con el objeto de establecer las condiciones 
necesarias y los mecanismos adecuados para garantizar la defensa de las mujeres y 
eliminar cualquier tipo de violencia. 
Ahora bien, la igualdad consagrada en el plano jurídico internacional requiere para su 
efectiva concreción una adecuación de las políticas públicas como así también la 
implementación de programas sostenidos de gestión debido al proceso de 
concientización de la comunidad toda, que tuvo como punto de partida a las 
organizaciones no gubernamentales y los poderes públicos directamente involucrados 
en la temática. 
Sucede que el fenómeno observado, más allá de sus diversas acepciones, comprende 
cualquier forma y/o manifestación del ejercicio de la violencia contra la mujer, tanto en 
el ámbito público o privado, en la medidas que tenga componente una desigualdad 
basada en razones de género. 
Así pues, la identificación del fenómeno y las acciones proactivas desplegadas 
intensamente desde todos los estamentos deben ser reforzadas debido al incremento 
sostenido del número de casos, los distintos medios comisivos empleados y las graves 
consecuencias verificadas. 
 Por ende resulta indispensable profundizar las estrategias, los programas y las 
acciones en una dirección que conduzca a garantizar una firme intervención para 
revertir en forma definitiva la situación fáctica advertida. 

Página Nº 137Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



En este contexto, es el Estado quien debe asumir la transformación de las 
instituciones en procura de garantizar la igualdad de género y así erradicar cualquier 
situación de vulnerabilidad. 
Estas relaciones de poder asimétricas, encierran un fenómeno particular que ha sido 
denominado como violencia doméstica, cuya característica singular se verifica en el 
marco de relaciones intrafamiliares y/o afectivas. 
Estas notas de especialidad obligan a delinear políticas públicas dinámicas que 
garanticen un abordaje especial para cada caso comprendido dentro de este 
fenómeno. 
Por otra parte, este abordaje polifacético impone la articulación de las funciones de 
investigación y asistencia; como así también la articulación entre las distintas 
jurisdicciones. 
Este cuadro particular obliga a este Ministerio Público Fiscal a reformular la estructura 
de trabajo interno y adecuar la capacidad de gestión a los desafíos que esta situación 
conlleva.  
Desde esa perspectiva, se consolidó la construcción de redes y canales de 
fortalecimiento para la labor conjunta con instituciones afines a los efectos de 
coordinar el acceso a una atención que comprenda la magnitud del fenómeno. 
 
II.- Implementación.  
 
Así pues, en el año 2007 se creó la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo para 
brindar asesoramiento y asistencia en el plano jurídico, psicológico, social y 
económico. La gestión del órgano se estructuró en equipos de trabajo 
multidisciplinarios, con especial hincapié en la función de acompañamiento a las 
víctimas durante la sustanciación del proceso, circunstancia que se ha incrementado 
debido al aumento ininterrumpido del número de casos y asistencias. 
Cabe destacar que, como se observa en el gráfico siguiente, la OFAVyT ha intervenido 
en casi el 30% del total de casos tramitados en el Ministerio Público Fiscal, siendo que 
en un 18% del total se relevaron indicadores de violencia doméstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En virtud de la extensión del fenómeno, esta Fiscalía General dictó la resolución FG N° 
16/10, mediante la cual, se incorporaron los principios de las “100 Reglas de Brasilia”1 
y las “Guías de Santiago”2 que configuran el marco de actuación específico para 
causas con indicadores de violencia doméstica. 
En forma paralela, la Oficina de Acceso a Justicia y la Oficina Central de Recepción de 
Denuncias desarrollaron estrategias y programas de acceso que fueron adecuándose 
a las características cambiantes de la problemática.  
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Constituyen ejemplos de esa labor, las acciones y acuerdos desarrollados con el 
Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), con la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
(CSJN) y sus Oficinas de la Mujer y de Violencia Doméstica, con la Defensoría 
General de la Nación (DGN), con el Tribunal Superior de Justicia de la CABA, con la 
Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con la Policía Metropolitana, a través de su Brigada de Género, con la Asociación de 
Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y con la Asociación Civil La Casa del Encuentro 
espacio Feminista, Social y Cultural y el Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL). 
Este proceso concluyó con el dictado de la resolución FG N° 17/11, que estableció la 
conformación de un Equipo Fiscal especializado en materia de violencia doméstica 
que se inició como experiencia piloto (FG N° 100/11). 
La implementación de esta política institucional indica el fuerte compromiso de la 
Fiscalía General en la materia, no obstante lo cual, se ha verificado un mayor caudal 
de casos, distintos medios comisivos empleados y las graves consecuencias 
verificadas, entre otras razones que justifican la necesidad de profundizar las acciones 
que superen las estrategias originarias en busca de amplificar el impacto de las 
medidas y abarcar el fenómeno en toda su dimensión. 
En el gráfico que se presenta a continuación se evidencia el incremento de casos 
procesados por la OFAVYT comparando desde el primer semestre de 2010 hasta la 
actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis del crecimiento de las asistencias brindadas: 
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III.- Informes de evaluación de riesgo.  
 
El recorrido transitado desde la Resolución FG N° 16/10, implicó la realización de 
21.603 informes, de los cuales 6.400 resultaron informes de evaluación de riesgo, 
volumen que ha permitido formar profesionales en la problemática mediante la 
experiencia, la práctica y la capacitación específica, participando e intercambiando con 
expertos nacionales e internacionales, distintos modelos de abordaje y herramientas 
de trabajo. De esta manera y atento al crecimiento exponencial de la demanda de 
trabajo en este ámbito, surgió la necesidad de replantear ciertos criterios y reformular 
los instrumentos de trabajo y los modelos de informes utilizados en pos de actualizar y 
agilizar la respuesta a esta demanda. 
 
Informes producidos por la Ofavyt  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 En base a los estudios y relevamientos realizados, se han desarrollado numerosas 
estrategias de prevención, orientadas a evitar nuevas agresiones, a las cuales se 
suma el informe de evaluación de riesgo que posibilita estimar la probabilidad de un 
posible comportamiento violento. 
Entre los instrumentos de predicción de la violencia contra la pareja (VCP) más 
utilizados, encontramos el Danger Assessment (DA) que evalúa el riesgo de asesinato 
de pareja; el Spousal Assault Risk Assessment (SARA) que valora el riesgo de 
conductas violentas de naturaleza física o sexual sobre la pareja o ex pareja; y la 
Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja (EPV)3, que 
predice el riesgo de homicidio o violencia grave contra la pareja o ex pareja siendo que 
los dos primeros han sido utilizados como modelos de referencia para desarrollar el 
instrumento de evaluación implementado en la Res. FG. n° 16/10;  
En estos últimos tres años, los avances en materia de predictibilidad de nueva 
victimización han sido significativos, por lo que resulta conveniente rever la escala de 
evaluación conforme el trabajo y la experiencia diaria adquirida, en procura de 
establecer con mayor precisión la capacidad explicativa de las variables.  
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En este sentido, es superador el estudio realizado por Enrique Echeburúa, Pedro 
Javier Amor, Ismael Loinaz y Paz de Corral, que elabora la “Escala de Predicción de 
Riesgo de Violencia Grave contra la pareja -Revisada- (EPV-R)”4. En este nuevo 
desarrollo, mediante un nuevo estudio de campo realizado sobre la base de 450 
casos, se ha observado que no todos los ítems tienen la misma capacidad 
discriminativa y se ha profundizado el análisis de los ítems para revisar la EPV a los 
efectos de ponderarlos adecuadamente en función de su capacidad discriminativa. 
“Así, los ítems de discriminación alta se valoran con 3 puntos, los de discriminación 
media con 2 y los de discriminación baja con 1”. Se mantuvieron los 20 ítems que 
componen la escala pero se hallaron 11 ítems con una alta discriminación, 6 con 
discriminación media y 3 de baja discriminación. La escala queda invalidada si se 
responde a menos de 12 ítems del total o de 6 ítems del grupo de los 11 más 
discriminativos.  
Es por ello que, el equipo interdisciplinario de la OFAVyT ha trabajado en los últimos 
meses en la adaptación local de dicho instrumento, produciendo como resultado de 
ese desarrollo la Escala Adaptada de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra 
la pareja -Revisada- (EPV-R). Esta escala resulta de gran utilidad para los agentes de 
la Oficina de Asistencia a la Victima y Testigo quienes, además de contar con la 
especificidad profesional y la práctica necesaria para su administración, son los 
encargados de valorar el riesgo y sugerir las medidas de seguridad en cada caso. En 
este mismo sentido, se considera este instrumento complementario a la técnica de la 
entrevista y la valoración clínica, resultando la combinación de ambas herramientas el 
marco ideal de trabajo en los casos de violencia contra la pareja.  
Cabe destacar que, a pesar de todos los desarrollos iniciados en este sentido aún 
faltan estudios específicos para valorar el riesgo de violencia psicológica contra la 
pareja así como de distintos tipos de violencia doméstica ocurridos en el marco de 
diferentes vínculos como de padres a hijos, de hijos a padres, sobre personas 
mayores, etc. Por este motivo, y teniendo en cuenta que no se han realizado aun los 
estudios pertinentes respecto de la capacidad discriminativa de estas variables en 
vínculos que no sean de pareja, se utilizarán los mismos indicadores de valoración de 
riesgo, pero sin la puntuación discriminativa, sirviendo de apoyatura a lo evaluado a 
través del juicio clínico. 

 En consonancia con esta incorporación, es entonces oportuno realizar un cambio en el 
modelo de Informe de Evaluación de Riesgo aprobado mediante Res. FG N° 16/10 
(Anexo II), a fin de mejorar la capacidad predictiva del mismo, incluyendo las variables 
determinantes que arriban a la conclusión del contexto y la problemática específica en 
cada caso en particular. Es por ello que, corresponde disponer la modificación de las 
variables predictivas de Riesgo de Violencia Doméstica, de uso reservado de la 
Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, remplazándolas por las detalladas en la 
Escala Adaptada de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la pareja -
Revisada- (EPV-R) que, como Anexo I, integra la presente resolución; modificando en 
consecuencia el modelo de Informe de Evaluación de Riesgo, remplazándolo por el 
que como Anexo II, integra la presente resolución. 
 
III.- A) Oportunidad de la determinación del nivel de riesgo. 
 
Con lo dicho en la introducción de la presente, queda evidenciada la magnitud de la 
problemática que nos ocupa.  
Por tal motivo, en concordancia con el cambio en los parámetros para evaluar el riesgo 
y de acuerdo con la política del Ministerio Público Fiscal de optimizar el sistema para 
brindar un mejor servicio, se considera de gran trascendencia que junto a esa 
variación se implementen acciones que, complementando las ya dispuestas en años 
anteriores, profundicen y perfeccionen el camino que se viene transitando en pos de 
una mayor contención y protección de las víctimas de tal flagelo. 
Así esta Fiscalía General entiende que la celeridad para determinar el nivel de riesgo 
por parte de la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigo es de vital importancia ya 
que el mismo permitirá estipular las medidas de seguridad y acompañamiento que 
sean pertinentes. 
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En ese sentido, recordando que “…La víctima se sitúa en una especial relación de 
vulnerabilidad, pueden existir lazos emocionales muy fuertes con su agresor y; en no 
pocas ocasiones, una natural resistencia a hacer públicos los hechos acaecidos.5” y 
presumiendo, en virtud de ello, que la demora podría inhibir, disuadir, hacer reaparecer 
el temor y/o debilitar aquella recta determinación de la víctima de hacer saber sus 
sufrimientos, se habrá de disponer que el nivel de riesgo se determine al momento de 
la toma de la denuncia, cuando esto ocurra en alguna de las Unidades de Orientación 
y Denuncias, y de no ser ello viable, a la mayor brevedad posible. 
Asimismo, cuando una denuncia que presente este contexto se efectúe en la Oficina 
Central Receptora de Denuncias, la OFAVyT deberá hacer la evaluación aludida a la 
mayor brevedad posible. 
Consecuentemente con lo establecido precedentemente corresponde que cuando en 
alguna de las Unidades de Intervención Temprana se registre un legajo proveniente de 
extraña jurisdicción o de alguna de las fuerzas de seguridad, presentando un contexto 
de violencia doméstica pero sin contar con la correspondiente evaluación de nivel de 
riesgo, el funcionario actuante inmediatamente requiera a la Oficina de Asistencia a la 
Víctima y Testigo que a la mayor brevedad posible se establezca el mismo. 
Por otra parte, cuando la Unidad de Orientación y Denuncia, la Oficina Central 
Receptora de Denuncias o la Unidad de Intervención Temprana recepcione una 
denuncia que presente un contexto de violencia doméstica deberá poner 
inmediatamente ello en conocimiento del Sr. Fiscal en turno que por jurisdicción 
corresponda a los efectos de disponer lo que estime pertinente.  

  
III.- B) Solicitud de colaboración a las fuerzas de seguridad. 
 
De conformidad con lo ya expuesto, teniendo presente que debe minimizarse cualquier 
tipo de molestia que el proceso ocasione a la víctima como así también disminuir el 
margen de su desprotección, sería relevante que las fuerzas de seguridad (Policía 
Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía 
Aeroportuaria y Policía Metropolitana) al recibir una persona con intención de efectuar 
una denuncia que presente un contexto de violencia doméstica, en la cual deba 
intervenir esta jurisdicción, de ser posible y para un mejor abordaje integral, traslade a 
la misma a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación o a alguna de las Unidades de Orientación y Denuncia de este Ministerio 
Público Fiscal –dentro del horario de funcionamiento-, con el objeto de recibir la 
denuncia y evaluar el riesgo. 
 
IV.- Guía instructiva para los operadores a cargo del sistema de recepción de 
denuncias en casos de violencia doméstica. 
 
Las notas características de la problemática de violencia doméstica requieren la 
necesidad de ajustar los distintos procesos de recepción de denuncias, mediante la 
implementación de una guía instructiva a los operadores.  
Por otra parte, el contenido de dicha guía instructiva, deberá ser implementado a la 
mayor brevedad posible en el sistema informático “Kiwi” a través de plantillas que 
contengan distintos tipos de campos de carga (obligatorios y optativos) que tendrán 
por objeto la recopilación de la información indispensable para brindar una asistencia 
integral a la víctima, en los términos establecidos en el artículo 37 del CPPCABA. 
Dicha guía instructiva, se inserta como una herramienta auxiliar de una de las 
modalidades de iniciación de una investigación penal preliminar, es decir, la denuncia, 
la cual puede radicarse en forma verbal o por escrito, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 82 del CPPCABA. El esquema organizacional de este 
Ministerio Público Fiscal, ha receptado el espíritu de la normativa en cuestión, creando 
las Unidades de Orientación y Denuncia y la Oficina Central Receptora de Denuncias 
a efectos de prestar en forma adecuada un servicio que se ajuste a las modalidades 
establecidas legalmente. 
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Así pues, la denuncia no se agota con su sola recepción sino que dada su importancia, 
como acto inicial del proceso, requiere el cumplimiento de los requisitos legales del 
artículo 83 del CPPCABA, norma que exige la estandarización del proceso de 
recepción de la denuncia, con especial hincapié en las necesidades investigativas y 
asistenciales que el contexto intrafamiliar y/o afectivo de los casos de violencia 
doméstica ameritan. 
En este sentido, la guía instructiva para la recepción de la denuncia en este tipo de 
casos, contiene la nota de urgencia e inmediatez a la que hace alusión la parte final 
del artículo 84 del CPPCABA. 
Va de suyo entonces, que estas notas particulares demandan la necesidad de adecuar 
las prácticas de los operadores que reciben este tipo de denuncias, con el objeto de 
definir y ajustar los hechos a las particulares circunstancias del contexto vincular, 
razón por la cual, el proceso de recolección de datos relevantes, no puede quedar 
librado al arbitrio del operador del sistema. 
 Como es sabido, el punto central de todo sistema judicial radica en las prácticas de 
sus operadores, que constituyen el reflejo real y concreto de lo establecido 
normativamente. 
Así pues, la plantilla para la recepción de denuncias en casos de situaciones de 
violencia doméstica, constituye una herramienta dirigida a la atención y vinculación 
directa con el denunciante. 
Dicho documento está orientado a recabar la mayor cantidad de información posible 
en lo relativo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, conforme lo establecido en 
los artículos 83, 91 y 92 del CPPCABA. 
La guía instructiva se encuentra destinada a los agentes que prestan funciones en las 
Unidades de Orientación y Denuncia o en la Oficina Central Receptora de Denuncias, 
quienes deberán ajustar y adecuar sus prácticas a la utilización de esta nueva 
herramienta. 
De este modo, se procura recolectar la información necesaria para cumplir con las 
finalidades investigativas y asistenciales que la persona víctima requiere. 
En suma, con el objeto de unificar el proceso de recepción de denuncias y las 
asignaciones posteriores, corresponde aprobar el anexo II que comprende la guía 
instructiva para los operadores, cuyo contenido deberá ser implementado en el 
sistema informático “Kiwi” a través de plantillas y/o campos (obligatorios u optativos), 
que serán previamente determinados por el Sr. Secretario General de Acceso a 
Justicia y Derechos Humanos en forma conjunta con el Sr. Secretario de 
Coordinación. 
 
V.- Asignación de casos que presenten la problemática abordada. 
 
En consonancia con las medidas que se vienen proponiendo y con los mismos fines: 
1) la prestación de un servicio más efectivo y eficaz por parte de los distintos actores 
que intervienen desde el Ministerio Público Fiscal en un proceso con las graves 
características ya señaladas, y 2) el de proveer una más pronta protección y 
contención a la víctima; aparece razonable establecer pautas especiales de asignación 
para los casos en estudio.  
 
V.- A) Casos con precedente. 
 
Dentro del hilo argumentativo mantenido hasta este momento surge prudente que, a 
partir del 1° de diciembre del corriente año, todo caso que presente un contexto de 
violencia doméstica, en el cual la víctima y/o victimario ya posea una denuncia en esta 
jurisdicción, sea asignado al equipo fiscal que intervino en ella, sin perjuicio del estado 
procesal en que se encuentre el legajo precedente y el nivel de riesgo detectado en 
ese momento o aquél que se verifique en el futuro; ello puesto que quien entienda en 
la investigación, en principio, conocerá de antemano a los actores y la problemática 
propia de los involucrados. Conocimiento previo que indudablemente ayudará a llegar 
a una mejor resolución del conflicto planteado. 
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Asimismo, el Sr. Fiscal que recepcione el nuevo caso, siempre que legalmente sea 
viable, deberá analizar el legajo precedente en ese nuevo contexto. 
Sin perjuicio de ello, cuando la víctima y/o victimario posean más de una denuncia 
previa en esta jurisdicción, se asignará el caso al Equipo Fiscal que posea el caso en 
trámite o en su defecto aquél que haya intervenido en el precedente más nuevo.  
 En tal contexto corresponde que cuando la denuncia se haya realizado ante alguna de 
las Unidades de Orientación y Denuncia u Oficina Central Receptora de Denuncias, a 
fin de evitar demoras innecesarias, se remita inmediatamente al Equipo Fiscal que 
corresponda. 
Para estos casos, toda vez que no se aplica el sistema de asignación vigente, deberán 
realizarse las modificaciones y ajustes que sean necesarios para que el sistema 
operativo “Kiwi” la efectúe automáticamente. 
 
V.- B) Casos comunes.  
 
En aquellos casos en los cuales a través del pertinente informe se encuentre 
establecido un riesgo alto, deberá intervenir el equipo fiscal especializado en la 
temática que por jurisdicción corresponda; exceptuando a la Unidad de Intervención 
Temprana de adoptar decisiones en esta clase de casos, ya que al ser sensibles será 
un especialista el que se encargue de ello, y obviando su intervención cuando la 
denuncia se haya realizado ante alguna de las Unidades de Orientación y Denuncia. 
A su vez, al igual que en los casos mencionados en el apartado anterior, deberán 
llevarse a cabo las modificaciones y ajustes que sean necesarios para que el sistema 
operativo “Kiwi” efectúe la asignación automáticamente.  
Los restantes casos, aquellos que aparezcan con un nivel de riesgo medio o bajo, 
serán asignados a los equipos fiscales comunes conforme la metodología vigente. 
Por otra parte, los casos donde se presente un contexto de violencia doméstica que se 
registren en una Unidad de Intervención Temprana sin tener evaluado el riesgo y no 
posea precedente, deberá ser tramitado en forma inmediata por el Equipo Fiscal que 
conforme el sistema de asignación establecido corresponda, hasta tanto se 
confeccione el informe en cuestión.  
Así, producida la evaluación y de determinarse un nivel de riesgo alto, el Sr. Fiscal 
interviniente podrá remitir el legajo al equipo especializado o continuar con su 
tramitación. En caso de optar por el primer supuesto, el equipo especializado podrá 
compensar ello enviando dos (2) legajos cuyo nivel de riesgo haya dejado de ser alto. 
Esta medida no es de reparación o para mantener un equilibrio sino que tiene por 
objeto evitar el derrotero innecesario al que pueden ser sometidos estos casos de gran 
sensibilidad; ello teniendo en cuenta que a lo largo de la presente se dispusieron 
diversas medidas: 1) procurando que la mayor cantidad posible de casos lleguen al 
equipo fiscal con la evaluación de riesgo confeccionada y 2) buscando evitar 
semejantes dilaciones que pueden afectar un efectivo y eficaz servicio. 
 
VI.- Puesta en funcionamiento del Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Este. 
 
De la actuación interna FG N° 22760/2012 surge que el Equipo Fiscal Especializado 
en Violencia Doméstica de la Unidad Fiscal Este se encuentra sobrecargado. Ello se 
debe a que este fenómeno social va en aumento y a que hasta el dictado del presente 
todos los casos de la jurisdicción que presentaran tal problemática con nivel de riesgo 
medio o alto eran asignados a aquel equipo. 
Así, al efecto de paliar tal sobrecarga, el suscripto considera conveniente adelantar la 
puesta en funcionamiento del Equipo Fiscal “G” de la citada Unidad Fiscal; el cual a 
partir del 1° de diciembre del año en curso, recibirá 100 legajos, con nivel de riesgo 
medio, perteneciente a aquel Equipo Fiscal Especializado. 

 Debe dejarse en claro que el mencionado Equipo Fiscal “G” a partir del 1° de enero de 
2013 funcionará como el resto de los equipos fiscales comunes, de conformidad con lo 
oportunamente dispuesto en la Resolución FG N° 332/2012. 
Asimismo, se debe destacar que el titular del equipo fiscal en cuestión será designado 
mediante una resolución distinta y contemporánea a la presente. 
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VII.- Unidad de Apoyo a los Equipos Fiscales Especializados en Violencia 
Doméstica. 
 
En atención a las medidas que se vienen estableciendo a lo largo de la presente y la 
necesidad de brindar ayuda en la tarea de los Equipos Fiscales Especializados en 
Violencia Doméstica a través de una unidad específica a partir del día 1º de enero del 
año 20136; quien suscribe considera oportuno que como parte del rediseño integral y 
del proceso de cambio interno, a través de una reorganización y reasignación de 
personal de Unidades Fiscales y de la Oficina de Apoyo Jurídico de la Secretaría 
General de Política Criminal y Planificación Estratégica de esta Fiscalía General7, se 
asigne el personal altamente capacitado que conformará la unidad de apoyo de 
acuerdo al anexo IV que es parte de la presente. 
 
VIII.- Capacitación. 
 
La capacitación es un proceso de aprendizaje y formación técnica e intelectual, cuya 
permanente implementación en todos los niveles representa una de las mejores 
inversiones, en tanto confiere al factor humano de nuevas habilidades y conocimientos 
para su desarrollo personal y laboral; fortaleciendo, asimismo, su confianza en el 
entorno de trabajo, promoviendo así una mayor eficacia y calidad en el desempeño de 
sus tareas que incidirá directamente en la prestación de un servicio de justicia de 
mayor calidad. 
Con esa idea, dada la complejidad social de la temática abordada en la presente, la 
gravedad de sus secuelas y la importancia de contar con personal aún más idóneo en 
la materia y todo lo que rodea a la misma, es imperativo llevar a cabo nuevos cursos 
relacionados a la violencia doméstica y dirigidos a todos los integrantes de las 
Unidades Fiscales; quienes deberán concurrir a estas actividades obligatoriamente  
Conforme lo sostenido hasta aquí resulta coherente que se disponga la concurrencia 
obligatoria de todos los integrantes de los equipos fiscales especializados en Violencia 
Doméstica a la jornada denominada “Primer Foro Federal de Fiscalías Temáticas de 
Género”8, que se realizará los días 3 y 4 de diciembre del año en curso, con apertura 
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
Asimismo, corresponde aprovechar esta ocasión para invitar a todos los integrantes 
del Poder Judicial y de las distintas ramas del Ministerio Público, a la jornada antes 
mencionada y a todas aquellas actividades que se lleven a cabo en la materia.  
Por último, es oportuno el momento para agradecer a las titulares de la Oficina de la 
Mujer y de la Oficina de Violencia Doméstica, ambas de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, la buena predisposición demostrada en estos años para actuar 
conjuntamente con esta Fiscalía General en todo lo relacionado a la materia en trato. 
 
IX.- Aspecto presupuestario 
 
 A los efectos de la previsión presupuestaria correspondiente se ha puesto en 
conocimiento de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable los 
cambios que a nivel de recursos humanos conllevará la reorganización y 
restructuración mencionada en el apartado VII, dejándose constancia acerca de la 
existencia de las partidas presupuestarias necesarias para afrontar los gastos que 
implica.  
Así, no se observan obstáculos que impidan realizar las designaciones, 
reasignaciones y promociones en la estructura interna aquí mencionadas de 
conformidad a lo establecido en la ley 1903 y en los dictámenes de la Procuración 
General de la CABA, de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, y la Auditoría Interna 
del Ministerio Público, Nº 071843-PG-09, ODLYT 29/09 y 01-UAIMP-09, 
respectivamente. 
Por ello, y con arreglo a lo dispuesto por artículos 1, 2, 18 inciso 2), 21 inciso 1) y 
concordantes de la Ley 1903; 
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EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Disponer la modificación de las variables predictivas de Riesgo de 
Violencia Doméstica, de uso reservado de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al 
Testigo, remplazándolas por las detalladas en la Escala Adaptada de Predicción de 
Riesgo de Violencia Grave contra la pareja –revisada- (EPV-R) que, como Anexo I, 
integra la presente resolución. 
Artículo 2°: Disponer, conforme lo ordenado en el artículo anterior, la modificación del 
modelo de informe de Evaluación de Riesgo que utiliza la OFAVYT, remplazándolo por 
el documento que, como Anexo II, integra la presente resolución. 
Artículo 3°: Aprobar el contenido de la guía instructiva para los operadores del sistema 
de recepción de denuncias de casos que presenten un contexto de violencia 
doméstica que, como anexo III, que forma parte integral de la presente; dirigido a los 
integrantes de la Oficina Central Receptora de Denuncias y de las Unidades de 
Orientación y Denuncias. 
Artículo 4°: Encomendar en forma conjunta al Sr. Secretario General de Acceso a 
Justicia y Derechos Humanos y al Sr. Secretario General de Coordinación, arbitren los 
medios necesarios para que el contenido de la guía instructiva para los operadores del 
sistema de recepción de denuncias de casos que presenten un contexto de violencia 
doméstica, aprobada en el artículo anterior, sea trasladado e implementado a través 
de plantillas que contengan distintos tipos de campos de carga (obligatorios y 
optativos) en el sistema informático “Kiwi”. 
Artículo 5º: Encomendar al Sr. Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos 
Humanos que, profundizando las tareas que viene llevando a cabo, arbitre los medios 
necesarios para que al momento de recepcionarse una denuncia presencial ante la 
Unidad de Orientación y Denuncia, donde se detecte un contexto de violencia 
doméstica, se elabore el pertinente informe de riesgo a través de la Oficina de 
Asistencia a la Víctima y el Testigo y, de no ser ello viable, se efectúe a la mayor 
brevedad posible. 
Artículo 6°: Encomendar al Sr. Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos 
Humanos que, profundizando las tareas que viene llevando a cabo, arbitre 
 mecanismos de abordaje para que luego de recepcionarse una denuncia telefónica 
donde se presente un contexto de violencia doméstica ante la Oficina Central 
Receptora de Denuncias, a la mayor brevedad posible, se elabore el pertinente 
informe de riesgo a través de la Oficina de Asistencia a la Víctima y el Testigo.  
Artículo 7°: Establecer que al momento de registrarse en alguna de las Unidades de 
Intervención Temprana un legajo proveniente de extraña jurisdicción o cualquiera de 
las fuerzas de seguridad que actúan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que presente un contexto de violencia doméstica y no cuente con una 
evaluación de riesgo, se deberá requerir a la Oficina de Asistencia a la Víctima y 
Testigo que lo elabore a la mayor brevedad posible. 
Artículo 8°: Establecer que a partir del 1° de diciembre del corriente año, todo caso 
que presente un contexto de violencia doméstica, en el cual la víctima y/o el imputado 
ya posean denuncias en esta jurisdicción, deberá ser asignado al equipo fiscal que 
intervino en primer término; sin perjuicio del estado procesal en que se encuentre el 
legajo precedente y el nivel de riesgo detectado en ese momento o aquel que se 
verifique en el futuro.  
Artículo 9°: Establecer, con carácter de criterio general de actuación, que el Sr. Fiscal 
que recepcione un nuevo caso conforme lo dispuesto en el artículo que antecede, 
siempre que legalmente sea viable, deberá analizar el legajo precedente, en ese 
nuevo contexto.  
Artículo 10°: Establecer que los casos donde se presente un contexto de violencia 
doméstica de riesgo alto –de acuerdo al informe pertinente- tramitarán en el Equipo 
Fiscal especializado en esa temática y que por jurisdicción corresponda. 
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Artículo 11°: Disponer que en los presupuestos de los artículo 8° y 10°, cuando el caso 
ingrese a través de la Oficina Central Receptora de Denuncias o la Unidad de 
Orientación y Denuncias, deberá remitirse inmediatamente al equipo fiscal que 
corresponda.  
Artículo 12°: Encomendar al Sr. Secretario General de Coordinación que arbitre los 
medios necesarios para que se realicen las modificaciones y ajustes que sean 
precisos en el sistema informático “KIWI”, con el objeto de materializar 
automáticamente las asignaciones mencionadas en los artículos 8° y 10°. 
Artículo 13°: Establecer que los casos donde se presente un contexto de violencia 
doméstica de riesgo medio o bajo –de acuerdo al informe pertinente- serán asignados 
a los equipos fiscales conforme la metodología prevista para el sistema de flujo de 
casos. 
Artículo 14°: Establecer que al registrarse una denuncia donde se presente un 
contexto de violencia doméstica en la Unidad de Orientación y Denuncia, en la Oficina 
Central Receptora de Denuncias o en la Unidad de Intervención Temprana, 
inmediatamente deberá ponerse ello en conocimiento del fiscal que corresponda a los 
efectos de disponer lo que estime pertinente. 
Artículo 15°: Establecer, con carácter de criterio general de actuación, que en todo 
legajo que se registre en una Unidad Fiscal en el cual se presente un contexto de 
violencia doméstica sin poseer el informe de riesgo y no posea precedente, hasta tanto 
se confeccione el mismo, deberá intervenir el Equipo Fiscal que conforme el sistema 
de asignación establecido corresponda. 
Artículo 16°: Establecer que una vez producida la evaluación de los casos citados en 
el artículo que antecede y de determinarse un nivel de riesgo alto, el Sr. Fiscal 
interviniente podrá remitir el legajo al equipo especializado o continuar con su 

 tramitación, siendo que en el primer supuesto el equipo especializado podrá 
compensar ello enviando dos (2) legajos cuyo nivel de riesgo haya dejado de ser alto. 
Artículo 17°: Librar oficio a los Sres. Jefes de las fuerzas de seguridad que actúan en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de requerirle que, de ser 
posible y para un mejor abordaje integral, al recibir una persona con intención de 
efectuar una denuncia donde se presente un contexto de violencia doméstica, en la 
cual deba intervenir esta jurisdicción, traslade a la misma a la Oficina de Violencia 
Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –las 24 horas- o a alguna de 
las Unidades de Orientación y Denuncia –dentro del horario de 9:00 a 20:00 horas-, 
con el objeto de que se reciba la denuncia y se evalúe el riesgo. 
Artículo 18°: Disponer la puesta en funcionamiento del Equipo Fiscal “G” de la Unidad 
Fiscal Este a partir del 1° de diciembre del corriente año; debiendo recibir 100 legajos, 
con nivel de riesgo medio, del Equipo Fiscal Especializado de esa misma unidad.  
Artículo 19°: Disponer las reasignaciones, promociones y designaciones que surgen 
del anexo IV de esta resolución.  
Artículo 20°: Encomendar al Sr. Secretario General de Política Criminal y Planificación 
Estratégica que disponga la realización de cursos de capacitación en “Violencia 
Doméstica” para todos los integrantes de las Unidades Fiscales; ello con concurrencia 
obligatoria. 
Artículo 21°: Disponer la concurrencia obligatoria de todos los integrantes de los 
equipos fiscales especializados en Violencia Doméstica a la jornada denominada 
“Primer Foro Federal de Fiscalías Temáticas de Género”, a llevarse a cabo los días 3 y 
4 de diciembre del corriente año en curso, con apertura en la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación; sin perjuicio de garantizar el normal funcionamiento del servicio 
de justicia.  
Artículo 22°: Invitar a todos los integrantes del Poder Judicial y de las distintas ramas 
del Ministerio Público, a la jornada mencionada en el artículo anterior y a todas 
aquellas actividades que se lleven a cabo en la materia de conformidad con lo 
dispuesto en artículo 20.  
Artículo 23°: Librar oficio a las titulares de la Oficina de la Mujer y a la Oficina de 
Violencia Doméstica, ambas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
agradeciendo la buena predisposición demostrada en estos años para actuar 
conjuntamente con esta Fiscalía General en todo lo relacionado a la materia en trato. 
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese al Sr. 
Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la CABA, al Sr. Presidente del Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, al Sr. Presidente de la Cámara en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas y por su intermedio a todos los juzgados de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al Sr. Defensor General de 
la CABA, a la Sra. Asesora General Tutelar de la CABA, al Sr. Presidente de la 
legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a la Comisión Conjunta de Administración 
del Ministerio Público, a los Sres. Secretarios Generales de la Fiscalía General, al 
Departamento de Relaciones Laborales de esta Fiscalía General de la CABA. 
Cumplido, archívese. Garavano 
 

 
Notas: 

  
1) Aprobadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana en su XIV edición, realizada entre 
el 4 y 6 de marzo de 2007 en Brasilia. 
2) Aprobadas por la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana 
de Ministerios Públicos –AIAMP-, llevada a cabo el 9 y 10 de julio de 2008 en Punta 
Cana, República Dominicana 
3) E. Echeburúa, J. Fernández-Montalvo y P. Corral (Eds.): Predicción del riesgo de 
homicidio y de violencia grave en la relación de pareja. Instrumentos de evaluación del 
riesgo y adopción de medidas de protección. Publicado por el  Centro Reina Sofía, 
Serie DOCUMENTOS 15, Valencia, año 2009. 
4) E. Echeburúa, P. J. Amor*, I. Loinaz y P. de Corral. Universidad del País Vasco y * 
UNED: Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la pareja –
Revisada- (EPV-R). Publicado en Psicothema 2010. Vol. 22, nº 4, pp. 1054-1060. 
http://www.psicothema.com/ 
5) “Guías de Santiago sobre protección de Víctimas y Testigos”, ver Resolución FG N° 
16/2010. 
6) Confrontar Resolución FG N° 332/2012. 
7) Ver Resolución FG N° 132/2012. 
8) Ver Actuación Interna nro. 22764/12 de la Secretaría General de Acceso a Justicia y 
Derechos Humanos. 
 
 

Página Nº 148Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados Alfabéticos Interinatos y Suplencias 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial procederá a 
realizar la exhibición de los Listados Alfabéticos Interinatos y Suplencias con cargo y 
sin cargo 2013 e Ingreso 2012 según el siguiente Cronograma: 
 
Días de exhibición: del 27/11/12 al 3/12/12. 
Lugares de exhibición: Supervisión Escalafón “A” y “B”, San Blas 2238.  
Supervisión Escalafón “C”, Giribone 1961. 
Horario: de 10 a 15 hs. 
 
Días de reconsideración de puntaje: viernes 30 de noviembre, lunes 3 y martes 4 de 
diciembre de 2012. 
Lugar: Junta de Clasificación del Área de Educación Especial, Av. Paseo Colón 315, 
3º piso. 
Horario: de 10 a 13 hs. 
 
Días de reconsideración de antigüedad: viernes 30 de noviembre, lunes 3 y martes 
4 de diciembre de 2012. 
Lugar: DGPDyND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso (contrafrente). 
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación 

y Disciplina Docente 
 
CA 618 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 952.433/11 
 
Atento que en esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de 
la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, no 
se ha podido localizar el Expediente N° 952.433/11, en forma previa a la 
reconstrucción del mismo, se solicita a todas las reparticiones de este Gobierno de la 
Ciudad que tengan a bien proceder a la búsqueda exhaustiva del Expediente en 
cuestión, informando a esta Dirección General el resultado de la misma. 
 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
CA 619 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Refacción y puesta en valor del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 642 - 
Expediente Nº 43.390-SA/12 
 
Objeto: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación 
Pública Nº 34/12 cuya apertura se realizará el 17 de diciembre de 2012 a las 14 hs. 
para las obras de Refacción y Puesta en Valor del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 
642.  
Autorizante: Decreto 272/VP/12. 
Presupuesto oficial: pesos trece millones ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos 
setenta y nueve ($ 13.852.679), precios al mes de octubre de 2012, IVA incluido. 
Valor del pliego: pesos treinta y cinco mil ($ 35.000). 
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos. 
Visita a obra: podrán realizarse los días 4 y 5 de diciembre del corriente de 10 a 16 
hs. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede de la Dirección General de Compras 
y Contrataciones sita en Perú 160, entre piso edificio anexo, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 17 hs., para adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en la 
Cuenta Corriente Nº 25818/8 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las consultas deben presentarse 
por escrito hasta cinco días antes de la apertura. Pliego disponible para su consulta en 
el sitio web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.legislatura.gov.ar  
Recepción de ofertas: en la sede de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones hasta las 14 del día 17 de diciembre de 2012. Vencido este plazo no 
se recibirán más propuestas. 
Lugar de apertura: en la sede de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
sita en Perú 160, entre piso edificio anexo. 
Garantía de mantenimiento de ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1% 
(uno por ciento) del presupuesto oficial. 
 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
OL 4908 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 30-11-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión e Instalación de Delineadores Verticales, Rebatibles, Retráctiles en la 
Red de Vías para ciclistas - Expediente Nº 1618562/2012 
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Menor N° 2707/2012, con fecha de apertura 
programada para el día 06 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad  
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal. 
Provisión e Instalación de Delineadores Verticales, Rebatibles, Retráctiles en la Red 
de Vías para ciclistas.- 
Autorizante: Resolución N°693 /SSTRANS/2012 
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de 
Inicio. 
Presupuesto Oficial: Pesos Novecientos Ochenta Mil ($ 980.000) 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada  
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 06 de Diciembre de 
2012. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4942 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº: 623-0070-LPU12  
 
Expediente Nº 2.298.274/2012  
Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad con destino a las Áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Observaciones  
Renglones desiertos: 3/5,12, 14, 20, 28/29, 31/33, 37/38.-  
Se aconsejan dejar sin efecto:  
MARIANO ALCANTARA (OF. 2): Por no cumplimentar con la Cláusula Nº 5 inc. “g” 
del Apartado Nº 7 “Cláusulas Particulares”.  
LICICOM S.R.L. (OF. 4): Por no presentar las muestras solicitadas en la Cláusula Nº 
17 del Apartado Nº 7 “Cláusulas Particulares”.  
No se consideran:  
SEGUMAT S.A. (OF. 1): R. 7/10 y 17 por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de 
Bases y Condiciones.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
SEGUMAT S.A. (OF. 1) Renglones Nros. 1/2, 6, 11, 13, 18/19, 23/27, 30, 34, 36, 
39/47 y 49 en la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE ($ 788.415,00).  
INDUSTRIA SEGUTEK S.A. (OF. 3): Renglones Nros. 15/19, 21/22, 35/36, 41, 46 y 
48 en la suma total de PESOS UN TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 
OCHENTA ($ 387.180,00).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.-  
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el art. 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 5051 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.400/SIGAF/2012  
 
Expediente Nº: 1.110.900/2011  
Rubro: Servicio de Reparación y Mantenimiento Preventivo e Integral de Ascensores 
de la Dirección General de Música, Estudio Urbano y Anfiteatro “Eva Perón”  
Observaciones:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
ELECTROMECÁNICA ARCOS S.A. (OF. 1): R. 1/6 en la suma total de PESOS 
CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS ($105.200,00).  
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Arts. 108º y 109º de la Ley Nº 2.095 y su 
reglamentación.  
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la oferta oportunamente presentada para la contratación de 
referencia, y atento que por las razones expuestas en la Disposición Nº 45-
DGMUS/2012 se designó un nuevo miembro de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 5050 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Contratación del servicio de remodelación del Edificio Retiro de la Policía 
Metropolitana - Expediente Nº 2.550.440/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2807/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 06 
de diciembre de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 261/SSAPM2012 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: pesos cinco mil ($5.000,00) 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 5057 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 30-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez”  
 
Insumos (Mamaderas) - Expediente N° 2354420/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2768/12, cuya apertura se realizará el día 06/12/2012, 
a las 10:00 hs., para la adquisición de: Insumos (Mamaderas).  
Autorizante: Disp. 443/HGATA/12.  
Repartición destinataria: Neonatologia.  
Valor del pliego: $ 0.-  
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón 
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 5011 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para ginecología - Expediente Nº 1790232/2012 
 
Llamase a Licitación Publica nº 2773/12, cuya apertura se realizara el dia 07/12/12, a 
las 10:00hs., para la adquisición de: Insumos para ginecología  
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 
07 de Diciembre de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 5036 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos Biomédicos para División Farmacia - Expediente Nº 2222723/2012  
 
Llamase a Licitación Publica nº 2778/12, cuya apertura se realizara el dia 07/12/12, a 
las 12.30hs., para la adquisición de: Insumos Biomédicos para División Farmacia  
Valor del pliego: 00  
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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 
07 de Diciembre de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 5035 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 30-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Insumos descartables para Farmacia - Expediente N° 1.302.111/MGEyA/12  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2793/12 cuya apertura se realizara el día 07/12/12 a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Insumos descartables para Farmacia.  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 
hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 5039 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de insumos - Expediente N° 2.285.188/MGEyA/12 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2794/12 cuya apertura se realizara el día 07/12/12 a 
las 10:30 hs., para la adquisición de: Hemogramas. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 
hs., hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso. 
 

Jose A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
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OL 5038 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA  DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO  
 
Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 2567788/2012 
 
Objeto: Contratación Directa Nº 9518/2012  Ley 2095 Art 28 Apartado 1 cuya 
APERTURA: se realizará el día 03 de diciembre 2012  a las 12:00hs., para la 
Adquisición: Insumos para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición Nº 183/HBU/2012 Repartición destinataria: Hospital De 
Gastroenterología  Dr. C. B. Udaondo  
Valor del pliego: $ SIN VALOR 
Consulta del pliego: División  Suministros; Compras y Contrataciones 2do. Piso 
Pabellón  A  
Domicilio: Av. Caseros 2061 Capital  de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 
14:00hs, Entrega de Sobres:  hasta 03 de diciembre  de 2012 
  Hora: 12:00 
Lugar Apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones Av. Caseros 2061 
2do. Piso Pabellón  A  
TE: 4306-7797 (INT 112)             FAX: 4306-3013 
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 
 
OL 5062 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA  DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO  
 
Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 2567819/2012 
 
Contratación Directa Nº 9523/2012  Ley 2095 Art 28 Apartado 1 cuya APERTURA: se 
realizará el día 04 de diciembre 2012  a las 11:00hs., para la Adquisición: Insumos 
para Laboratorio (2° parte). 
Autorizante: Disposición Nº 184/HBU/2012 Repartición destinataria: Hospital De 
Gastroenterología  Dr. C. B. Udaondo  
Valor del pliego: $ SIN VALOR 
Consulta del pliego: División  Suministros; Compras y Contrataciones 2do. Piso 
Pabellón  A   
Domicilio: Av. Caseros 2061 Capital  de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 
14:00hs, Entrega de Sobres: hasta 4  de diciembre  de 2012  Hora: 11:00 
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones Av.   Caseros 2061 
2do. Piso Pabellón  A  
TE: 4306-7797 (INT 112)             FAX: 4306-3013 
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licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 
 
OL 5061 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
  
Preadjudicación - Expediente N° 1228173/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1499/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2882/12    
Acta de Preadjudicación N° 2882 de fecha 23 de 11 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: 5 NUCLEOTIDASA, ETC.  
Firmas pre o adjudicadas:  
Bernardo Lew e hijos S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 1500 Det - precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 31.500,00  
Subtotal: $ 31.500,00   
Bioars S.A.  
Renglón: 20 - cantidad:  110 Det  - precio unitario: $ 64,71- precio total: $ 7.118,10  
Renglón: 21 - cantidad:  375 Det  - precio unitario: $  2,20 - precio total: $    825,00  
Renglón: 24 - cantidad: 20 Sobre - precio unitario: $ 24,69 - precio total: $    493,80  
Renglón: 25 - cantidad:    96 Det - precio unitario: $  5,96  - precio total: $    572,16  
Renglón: 26 - cantidad:    96 Det - precio unitario: $  5,96  - precio total: $    572,16  
Renglón: 27 - cantidad:    96 Det - precio unitario: $  5,96  - precio total: $    572,16  
Renglón: 28 - cantidad: 20 Impronta - precio unitario: $ 69,21 - precio total: $ 1.384,20  
Renglón: 36 - cantidad:     5 Vial - precio unitario: $ 379,34- precio total: $ 1.896,70  
Subtotal: $ 13.434,28  
Cromoion S.R.L.  
Renglón: 29 - Cantidad: 400 DET  Precio unitario: $ 23,53 Precio total  $   9.412,00   
Renglón: 42 - Cantidad: 800 DET  Precio unitario: $ 20,46 Precio total  $ 16.368,00   
Subtotal: $ 25.780,00  
Cúspide S.R.L.  
Renglón:   1  Cantidad:     4 Equipo  Precio unitario. $ 154,88 Precio total:  $      619,52   
Renglón:   9  Cantidad:  236 Frasco  Precio unitario: $   56,87 Precio total:  $ 13.421,32   
Renglón: 13  Cantidad:  18900 Tira  Precio unitario: $     0,52 Precio total:  $   9.828,00   
Renglón: 14  Cantidad.     200 DET  Precio unitario: $   29,46 Precio total:  $   5.892,00   
Renglón: 30  Cantidad: 10000 DET  Precio unitario: $    0,41  Precio total:  $   4.100,00   
Subtotal: $ 33.860,84  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón:   4   Cantidad: 500 DET    Precio unitario: $       12,04 Precio total: $   
6.017,50   
Renglón:   7  Cantidad: 2 Unidad    Precio unitario: $  2.897,96 Precio total. $   
5.795,92   
Renglón:   8  Cantidad: 20 Unidad  Precio unitario: $  1.992,35 Precio total: $ 
39.846,94   
Renglón: 10  Cantidad: 2500 Tira   Precio unitario: $        1,34  Precio total: $   3.357,50   
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Renglón: 41  Cantidad: 150 DET    Precio unitario: $       69,77 Precio total: $ 10.464,90   
Subtotal: $ 65.482,76  
Qímica Erovne S.A.  
 Renglón:  5  Cantidad. 1 Frasco     Precio unitario:  $  1.058,00  Precio total.  $   
1.058,00   
Renglón: 11  Cantidad: 2 Vial         Precio unitario:  $  1.058,00  Precio total:  $   
2.116,00   
Renglón: 15  Cantidad: 3000 DET  Precio unitario:  $       15,70  Precio total:  $ 
47.100,00   
Renglón: 32  Cantidad: 1 Frasco     Precio unitario:  $  1.117,00  Precio total:  $   
1.117,00   
Subtotal: $ 51.391,00  
Total preadjudicado: Pesos doscientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 
88/100  
($ 221.448,88).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dr Claudio Aranda - Jefe Laboratorio; Martín I. 
Cagliolo  
Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 18/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
29/11/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera  
 
 
OL 5040 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1602041/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 1953-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2888/12, de fecha 27 de Noviembre de 2012.  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivo para Ionograma  
Firma preadjudicada:  
WM Argentina S.A  
Renglón: 1 - cantidad: 60 Eq. Precio unitario: $ 1524.60- precio total: $ 91.476.00  
Renglón: 2 - cantidad: 12 Fco. Precio unitario: $ 304.92- precio total: $ 3659.04  
Renglón: 3 - cantidad: 5 Fco Precio unitario: $ 421.81- precio total: $ 2109.05  
Renglón: 4 - cantidad: 4 Unid. Precio unitario: $ 467.54- precio total: $ 1870.16  
Renglón: 5 - cantidad: 3 Fco Precio unitario: $365.90 - precio total: $ 1097.70  
Renglón: 6 - cantidad: 15 Eq. Precio unitario: $ 996.07- precio total: $ 14941.05  
Renglón: 7 - cantidad: 6 Unid. Precio unitario: $1.992.14 - precio total: $ 11952.84  
Renglón: 8 – cantidad 6 Unid. Precio unitario: $1992.14 - precio total: $ 11952.84  
Renglón: 9 - cantidad: 4 Unid. Precio unitario: $ 1992.14- precio total: $ 7968.56  
Renglón: 10 - cantidad: 4 Unid. Precio unitario: $ 1992.14- precio total: $ 7968.56  
Renglón: 11 - cantidad: 4 Unid. Precio unitario: $762.30 - precio total: $ 3049.20  
Renglón: 12 - cantidad: 6 Unid. Precio unitario: $2068.37 - precio total: $ 12410.22  
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Total preadjudicado: pesos ciento setenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 
22/100 ($ 170.455.22).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 07/12/12  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 5044 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Preadjudicación - Expediente, N° 861299/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 2060-HMIRS/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2898/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Insumos para ropería (uniformes, ambos, chaquetas) 
 
Firmas preadjudicadas: 
Kanoore Edul Alberto Jacinto 
Renglón 1: cantidad 90 unidades - precio unitario: $ 63,00- precio total: $ 5.670,00 
Renglón 2: cantidad 40 unidades - precio unitario: $ 63,00- precio total: $ 2.520,00 
Renglón 4: cantidad 120unidades - precio unitario: $ 103,00- precio total: $ 12.360,00 
Alcantara Mariano 
Renglón 3: cantidad 500 unidades - precio unitario: $ 118,80 - precio total: $59.400,00 
Renglón 3: cantidad 530 unidades –precio unitario: $ 159,80 – precio total:$ 84.694,00 
Total preadjudicado: pesos ciento sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro 
($ 164.644,00). 
Se descarta: Renglones 3-5-6 según asesoramiento técnico por no ajustarse al Pliego 
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Morales Marcos. Graciela 
Brioso y Monica Waisman 
Vencimiento validez de oferta: 6/12/2012 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151 
primer piso - 3 días a partir del 28/11/2012 
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico y Financiera 

 
OL 5054 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1775798/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 2181-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2894/12, de fecha 27 de Noviembre de 2012.  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento del Mamografo.  
Firma preadjudicada:  
Gran Buenos Aires Rayos X S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 12 Meses. Precio unitario: $ 2.340.00- precio total: $ 28.080.00  
Renglón: 2 - cantidad: 12 Meses. Precio unitario: $ 3.030.00- precio total: $ 36.360.00  
Total preadjudicado: pesos Sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 
00/100 ($ 64.440.00).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 17/01/13  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 5043 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 1729142-HGAT-2012  
 
Licitación Publica N° 2272/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2900/2012, de fecha 27 de Noviembre de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: BIENES DE CAPITAL –MICROSCOPIO-  
Firmas preadjudicadas:  
NEWTON SRL  
Renglón 1 cantidad 1 Unidad. - precio unitario $ 123.600,00 - precio total $ 123.600,00  
Total adjudicado: $ 123.600,00  
Total preadjudicado: $ 123.600,00 (Pesos Ciento veintitrés mil seiscientos.-)  
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 29/11/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
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Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 5037 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 30-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.138.704-MGEYA-HMOMC-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2420-HMOMC-SIGAF-
2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2778-12  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio.-  
Firma preadjudicada:  
CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L.  
Renglón 1- cantidad: 2 Equipos Precio Unitario: $ 171,80880 Precio Total: $ 343,61776  
Renglón 4- cantidad: 3 Equipos Precio Unitario: $ 143,50139 Precio Total: $ 430,50417  
Renglón 5- cantidad: 10 Equipos Precio Unitario: $ 33,291460 Precio Total: $ 
332,91460  
Renglón 9- cantidad: 2 Equipos Precio Unitario: $ 87,405600 Precio Total: $ 174,81120  
Renglón 20- cantidad: 5 Bolsas Precio Unitario: $ 462,22000 Precio Total: $ 2.311,10  
Renglón 41- cantidad: 5 Frasco Precio Unitario: $ 35,486880 Precio Total: $ 177,43440  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón 2- cantidad: 3 Equipos Precio Unitario: $ 5.323,000 Precio Total: $ 15.969,00  
Renglón 3- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 1.638,700 Precio Total: $ 1.638,70  
Renglón 7- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 834,000 Precio Total: $ 834,00  
Renglón 8- cantidad: 6 Equipos Precio Unitario: $ 3.007,800 Precio Total: $ 18.046,80  
Renglón 11- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 2.621,800 Precio Total: $ 2.621,80  
Renglón 13- cantidad: 3 Equipos Precio Unitario: $ 6.947,600 Precio Total: $ 20.842,80  
Renglón 14- cantidad: 2 Equipos Precio Unitario: $ 4.102,100 Precio Total: $ 8.204,20  
Renglón 15- cantidad: 2 Equipos Precio Unitario: $ 4.379,200 Precio Total: $ 8.758,40  
Renglón 16- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 1.121,700 Precio Total: $ 1.121,70  
Renglón 17- cantidad: 5 Equipos Precio Unitario: $ 4.154,100 Precio Total: $ 20.770,50  
Renglón 18- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 983,200 Precio Total: $ 983,20  
Renglón 19- cantidad: 2 Equipos Precio Unitario: $ 4.102,100 Precio Total: $ 8.204,20  
Renglón 25- cantidad: 3 Equipos Precio Unitario: $ 2.523,500 Precio Total: $ 7.570,50  
Renglón 26- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 834,000 Precio Total: $ 834,00  
Renglón 27- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 2.648,000 Precio Total: $ 2.648,00  
Renglón 28- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 834,000 Precio Total: $ 834,00  
Renglón 29- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 1.750,100 Precio Total: $ 1.750,10  
Renglón 30- cantidad: 1 Caja Precio Unitario: $ 811,800 Precio Total: $ 811,80  
Renglón 31- cantidad: 5 Caja Precio Unitario: $ 633,300 Precio Total: $ 3.166,50  
Renglón 32- cantidad: 10 Bidón Precio Unitario: $ 864,100 Precio Total: $ 8.641,00  
Renglón 33- cantidad: 3 Equipos Precio Unitario: $ 2.648,000 Precio Total: $ 7.944,00  
Renglón 34- cantidad: 5 Equipos Precio Unitario: $ 2.648,000 Precio Total: $ 13.240,00  
Renglón 36- cantidad: 2 Equipos Precio Unitario: $ 4.061,400 Precio Total: $ 8.122,80  
Renglón 38- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 1.652,900 Precio Total: $ 1.652,90  
Renglón 42- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 1.550,400 Precio Total: $ 1.550,40  
Renglón 43- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 4.182,800 Precio Total: $ 4.182,80  

 Renglón 44- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 3.277,300 Precio Total: $ 3.277,30  
Renglón 47- cantidad: 1 Bolsa Precio Unitario: $ 830,700 Precio Total: $ 830,70  
LABORATORIOS BRITANIA S.A.  
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Renglón 10- cantidad: 5 Frasco Precio Unitario: $ 31,000 Precio Total: $ 155,00  
Renglón 21- cantidad: 2 Equipos Precio Unitario: $ 62,000 Precio Total: $ 124,00  
Renglón 24- cantidad: 2 Frasco Precio Unitario: $ 319,000 Precio Total: $ 638,00  
Renglón 37- cantidad: 1000 Placa Precio Unitario: $ 4,200 Precio Total: $ 4.200,00  
Renglón 45- cantidad: 5 Frasco Precio Unitario: $ 68,790 Precio Total: $ 343,95 
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.  
Renglón 12- cantidad: 1 Equipos Precio Unitario: $ 1.852,470 Precio Total: $ 1.852,47  
MONTEBIO S.R.L.  
Renglón 22- cantidad: 2 Caja Precio Unitario: $ 1.944,800 Precio Total: $ 3.889,60  
Renglón 23- cantidad: 2 Caja Precio Unitario: $ 1.944,800 Precio Total: $ 3.889,60  
GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO  
Renglón 35- cantidad: 1000 Placa Precio Unitario: $ 4,390 Precio Total: $ 4.390,00  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón 39- cantidad: 86 Unidad Precio Unitario: $ 25,900 Precio Total: $ 2.227,40  
BIOARTIS S.R.L.  
Renglón 46- cantidad: 70 Unidad Precio Unitario: $ 24,200 Precio Total: $ 1.694,00  
Total preadjudicado: doscientos dos mil doscientos veintiséis con 50/100 ($ 
202.226,50).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 29/11/2012, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 5032 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2300284/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 2527/Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2897/12, de fecha 27 de Noviembre de 2012.  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Catéteres y Placas  
Firma preadjudicada:  
ST. Jude Medical Argentina S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 8 unid. Precio unitario: $ 6.801.00- precio total: $ 54.408.00  
Renglón: 2 - cantidad: 24 unid. Precio unitario: $ 10.080.00- precio total: $ 241.920.00  
Renglón: 3 - cantidad: 8 unid. Precio unitario: $ 6.801.00. precio total: $ 54.408.00  
Renglón: 4 - cantidad: 24 unid. Precio unitario: $ 5.664.00- precio total: $ 135.936.00  
Renglón: 5 - cantidad: 16 unid. Precio unitario: $ 5.664.00- precio total: $ 90.624.00  
Total preadjudicado: pesos quinientos setenta y siete mil doscientos noventa y seis 
con 00/100 ($ 577.296.00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 11/02/2013  
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Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 5042 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.086.317/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2663/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2896/SIGAF/12 de fecha 27 de noviembre de 
2012  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Campímetro Computarizado con destino al 
Consultorio de Oftalmología de la Institución.  
Firma preadjudicada:  
CARL ZEISS ARGENTINA S.A.  
Renglón: 1 – cantidad: 1 unid. – precio unitario: $ 145.934 – precio total: $ 145.934  
Total preadjudicado: Pesos ciento cuarenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro 
($145.934).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, 
Sra. Jesica Luciana Pavesse Dra. Graciela Amalfi, Sra. Nora Peloc, Dra. Claudia 
Castro.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 29/11/12 en cartelera.  

 
Irma Regueiro 

Directora Medica a/c 
 

Damián L. Gabás 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera. 
 
 
OL 5028 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente N ° 2282579/12  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2832/12  
Contratación Directa por Urgencia N º 8693/12  
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Rubro: Adquisición de Toallas Femeninas.-  
Firma preadjudicada:  
Juan Ernesto Ibarra:  
Renglón: 1- cantidad: 20.000 Unid- precio unitario: $ 0,249 – precio total: $ 4.980,00  
TOTAL PESOS Cuatro Mil Novecientos Ochenta.- ($ 4.980,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Administrativo e Informe Técnico. El 
cual se adjunta  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Javier Ivalo-Redondo Sandra-Ester Barrios Según art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 13/01/13.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 29/11/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 5031 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1777621/MGEyA-HOPL/2012  
 
Disposicion Nº 26/2012 con fecha 09/11/2012  
Adq. uno (1) Equipo para Vitrectomia y uno (1) Esterilizadora.  
Apruébase la Lic. Pública Nº 1971/SIGAF/2012 realizada al amparo de lo establecido 
en el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Adjudíquese la Adq. de uno (1 ) Equipo de Vitrectomia a la firma que más abajo se 
detalla:  
Bausch & Lomb Argentina S.R.L  
Reng.Nº 02- 1 U- Eq. para Vitrectomia posterior Stellaris PC. Imp.Total $ 432.000,00.-  
 

Ernesto J. Anauati 
Director Médico 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 5030 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC: 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 713.896/2012 
 
Licitación Pública Nº 1807/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2883/SIGAF/2012 de fecha 23 de noviembre de 
2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de 
Espectrómetro de Masa en Tandem y equipos accesorios, con destino al Programa de 
Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Ofertas desestimadas: Se desestima la oferta básica y alternativa de la empresa 
D´amico Sistemas S.A. – CUIT (30-68780632-4) por precio excesivo en base al criterio 
de adjudicación establecido en el Punto 6.12 – Evaluación de Ofertas – 
preadjudicación del Pliego de Cláusulas Particulares. 
Firma preadjudicataria: 
Jenck S.A. - CUIT (30-63288438-5) – Alvarez Thomas 228 - C.A.B.A. 
Renglón 1 - Cantidad: 1 - Precio Unitario $ 109.671,87 - Precio Total $ 109.671,87 
Renglón 2 - Cantidad: 1 - Precio Unitario $ 2.275.728.- Precio Total $ 2.275.728.- 
Renglón 3 - Cantidad: 1 - Precio Unitario $ 22.018,02 - Precio Total $ 22.018,02 
Total preadjudicado: Pesos dos millones cuatrocientos siete mil cuatrocientos 
diecisiete con ochenta y nueve centavos ($ 2.407.417,89) 
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada se ajusta técnicamente 
al pliego y ser oferta conveniente. Fdo.: Eduardo Daniel Langer, Damián Gabás, 
Alejandro Varsallona. 
Se deja constancia que la presente publicación corresponde a la rectificación de la 
efectuada el día 27 de Noviembre de 2012, por haber incurrido en error de tipeo al 
consignar el número del último Renglón (se consignó “Renglón Nº 1” donde debió 
decir “Renglón 3”). 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 5055 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Circular sin consulta - Expediente Nº 1.582.322/2011 
 
Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012 
“Mitigado, remoción, descontaminación de asbestos en superficies materiales y 
volumen de aire, y su acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., 
con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados” 
Nueva fecha de visita de obra: 3 de diciembre de 2012 a las 10.30 hs. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
 

Emilse Filippo 

Página Nº 167Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Directora General Administrativa Contable 
 
OL 5056 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 30-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Adquisición de insumos- Expediente Nº 2.553.841-HMO/12  
 
Llámese a Contratación Menor Nº 9422/12, cuya apertura se realizará el 03/12/2012 a 
las 10,00hrs. Para la adquisición de: Babero de un Solo Uso- Fresa de Carburo de 
Tungsteno- Guante de Examinación  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el 
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 5033 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL INFANTO JUVENIL CAROLINA TOBAR GARCÍA 
 
Preadjudicación - Expediente N°2210977/HIJCTG/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2504/hijctg/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2918/12 de fecha 28 de Noviembre de 2012  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Adquisición de Policarbonato Cristal  
Firma preadjudicada:  
Ameri Ruben Domingo  
Renglón: 1 - cantidad: 5 planchas - precio unitario: $ 5,755.00 - precio total: $  
28,775.00.-  
Total preadjudicado: VEINTIOCHO MIL setecientos setenta y cinco.- ($ 28,775.00.-)  
Fundamento de la preadjudicación: Patricia Mieli - Juan Manuel Gago - Acosta  
Soledad .-   
Vencimiento validez de oferta: 4/12/12 ( 20 días hábiles renovables 
automaticamente Art. 102 Item 5 Decreto Nº 754/GCBA/2008).  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones-sito en  
Dr. Ramón Carrillo 315 -CABA-PB, por un día a partir del 29/06/2012 en Cartelera del  
Depto. De Compras y Contrataciones.  
  

Roberto A. Yunes 
Director 

 
Walter C. Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiera 
 
 
OL 5034 
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Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adjudicacion - Expediente Nº 987645/MGEyA-HOPL/12  
 
Disposicion Nº 29/2012 con fecha 09/11/2012  
Adq. Cuatro ( 4) Equipos de Tonómetro y cuatro (4 ) Lámpara de Hendidura  
Apruébase la Lic. Pública Nº 1998/SIGAF/2012 realizada al amparo de lo establecido 
en el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Adjudíquese la Adq. de cuatro ( 4) Equipos de Tonómetro y cuatro (4 ) Lámpara de 
Hendidura a las firmas que más abajo se detalla:  
Paolo Fiorini  
Reng.Nº 01- 4 U- Eq. Tonómetro Goldman P.Unit. $ 6.605,00.- Imp.Total $ 26.420,00.-  
L.H Instrumental SRL  
Reng.Nº 02- 4 U-Lámpara de Hendidura  
tipo Haag Streit P.Unit.$20.287,80.-Imp.Total $81.151,20.-  
Importe total Adjudicado ($ 107.571,20.-) Pesos Ciento siete mil quinientos setenta y 
uno con veinte centavos.  
 

Ernesto J .Anauati 
Director Médico 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 5029 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición De Mobiliario - Licitación Pública Nº 4/MEGC/12 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 4/MEGC/12, cuya apertura se realizará el día 
7/12/2012, a las 13:00 hs, para la adquisición de mobiliario escolar.  
Repartición destinataria: Diversas Escuelas Técnicas dependientes del Ministerio de 
Educación.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 09:00 a 16 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerente Operativa 

 
 
OL 5047 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 30-11-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1731589/2012 
 
Licitación Privada Nº 339-SIGAF/12 (70/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela 
Media Común Nº 10 D.E. Nº 18, sita en Beláustegui 4949 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 771.013,99 (pesos setecientos setenta y un mil trece con 
noventa y nueve centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 7 de diciembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 3 de diciembre de 2012 a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 5058 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de instalación eléctrica BT y MBT en el edificio de la Escuela N° 2 D.E. 
3, sita en Chile 1626, Escuela N° 16 D.E. 12, sita en Camarones 3559 y de la 
Escuela N° 6 D.E. 19°, sita en Echauri 1576 - Expediente Nº 1.062.872/2012 
 
Licitación Privada Nº 323-SIGAF-12 (65-12) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica BT y MBT en el edificio de la 
Escuela N° 2 D.E. 3, sita en Chile 1626, Escuela N° 16 D.E. 12, sita en Camarones 
3559 y de la Escuela N° 6 D.E. 19°, sita en Echauri 1576, de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 620.305,02 (pesos seiscientos veinte mil trescientos cinco con 
dos centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 6 de diciembre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 29 de noviembre de 2012 a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 5059 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1731704/2012  
 
Licitación Privada Nº 338-SIGAF-12 (69-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 
21 D.E. Nº 15, sita en Mariano Acha 2250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 502.571,14- (Pesos quinientos dos mil quinientos setenta y 
uno con catorce centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
6 de Diciembre de 2012 a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 30 de Noviembre de 2012 a las 15:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 5052 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Traslado Guardia de Auxilio” - Expediente N° 1.394.292/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2666/2012 
Obra “Traslado Guardia de Auxilio” 
Valor del Pliego: Gratuito. 
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: 
Hasta las 13:00 hs. del día 12 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4825 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2191383/12  
 
Contratación Directa N° 8544/SIGAF/2012  
Objeto de la Contratación  
Insumos para el GEORADAR MALA modelo MIRA  
Dictamen de Evaluación:  
Dictamen N° 2825/2012 de fecha 27/11/2012.  
EDICIONES ILUSTRADAS S.A.  
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 36.183,00 - CANTIDAD 1 - PRECIO TOTAL $ 
36.183,00.- RENGLON: 2 PRECIO UNITARIO $ 7.486,00 - CANTIDAD 1 - PRECIO 
TOTAL $ 7.486,00.- RENGLON: 3 PRECIO UNITARIO $ 1.497,00 - CANTIDAD 1 - 
PRECIO TOTAL $ 1.497,00.- RENGLON: 4 PRECIO UNITARIO $ 748,00 - CANTIDAD 
1 - PRECIO TOTAL $ 748,00.- RENGLON: 5 PRECIO UNITARIO $ 9.920,00 - 
CANTIDAD 2 - PRECIO TOTAL $ 19.840,00.-  
Subtotal:  
$ 65.754,00  
Total Preadjudicado:  
PESOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 
65.754,00)  
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones  
Ministerio de Desarrollo Urbano  
Carlos Pellegrini 211 9° Piso,  
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OL 5045 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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3 días a partir del 27/11/2012  
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Buenos Aires Rock” - Expediente N° 1.304.107/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2775/2012  
Obra “Buenos Aires Rock”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  
Hasta las 13:00 hs. del día 27 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5003 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 
2548/96” - Expediente N° 1.956.273/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2590/2012  
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 2548/96”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos:  
En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 6 de 
diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas” - Expediente N° 
2.359.532 /2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2717/2012  
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
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Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  
Hasta las 13:00 hs. del día 13 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4905 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
  
Obra "Renovación e impermeabilización de cubiertas y cámara pluvial - Museo 
José Hernández", a realizarse en el edificio sito en Av. del Libertador2373 - 
Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº  784613/2012  
 
Licitación Privada Nº  317/SIGAF/2012  
Objeto del llamado:  Se realizaran tareas en los dos cuerpos que conforman el 
recinto. En el primer Cuerpo, se realizara el desmonte y el recambio de membranas 
existentes. En el segundo Cuerpo, se desmontara también la cubierta de chapas 
s/planos, Ejecución pilares de mampostería para apoyar estructura metálica, Ejecución 
cubierta metálica para limpieza de canaletas y escalera metálica para acceso a 
cubiertas y escalera gato.  
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento 
Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos 
Aires en el horario de atención de 10 a 15 hs.  
Presupuesto Oficial:  PESOS  SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES CON 00/100 ($ 681.933,00)  
Lugar de Presentación de las Ofertas:  Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Fecha/hora de apertura: 27 de Diciembre de 2012 a las 12hs.  Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos 
copias (P.C.P. 2.2.5).  
Fecha/hora de visita de obra: 12 de Diciembre de 2012 a las 11hs.   
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de 
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la 
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.   
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco 
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el 
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).   
Plazo de ejecución de las obras: Ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la 
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra (PCP 2.1.5).  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 4793 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE CULTURA  
  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
  
"ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS 
CENTRO CULTURAL RECOLETA", sita en la calle Junín 1930 Ciudad de Buenos 
Aires - Licitación Publica Nº  2507/SIGAF/2012  
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Expediente Nº  20.514/2012  
 
Objeto del llamado: Que los trabajos a realizar consisten en la actualización integral 
de instalación y equipamiento  de baños del Centro Cultural de Recoleta sito en Junín 
1930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los núcleos a refaccionar en la planta 
baja son los baños de hall central (planta baja y entre piso), historieta y bar. En el 
primer piso se intervendrán los baños de la Dirección General e Historieta. En todos 
los núcleos mencionados de planta baja y planta alta se cambiaran revestimientos, 
artefactos sanitarios, griferías, iluminación, carpinterías y se harán trabajos de pintura. 
Los baños historietas, se ampliaran y se modificara la instalación sanitaria, los cuales 
incluirán nuevos baños para discapacitados motrices;   
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento 
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.  
Presupuesto Oficial: $ 1.589.500,00 (son pesos: UN MILLON QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100), con precios base: mes de 
Marzo de 2012  
Lugar de Presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio,  Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 13 de Diciembre de 2012 a las 12hs.   
Fecha/hora de visita de obra: 3 de Diciembre de 2012 a las 11hs.   
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. - P.G., se fija en Ciento Cincuenta (150) días corridos, 
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas;  
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de 
la fecha comienzo de los trabajos fijados en la Orden de inicio.  

 
Miguel Angel Cervini 

Director General 
 
 
OL 5049 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Expediente Electrónico Nº 2.171.848/SSDEP/2012 – Adquisición de artículos de 
limpieza para la Colonia de Verano 2013 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.436/12, para el día 5 de diciembre de 2012, a las 13 
horas para la adquisición de artículos de limpieza para colonia de verano 2013, 
conforme el régimen establecido por la Ley Nº 2.095 y Decretos Reglamentarios.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5952.  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 5 de diciembre de 
2012.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 5 
de diciembre de 2012 a las 13 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 5046 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Obra Pública “Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad 
de Buenos Aires” -  
Expediente Nº 1.444.431/2012Llámase a Licitación Pública N° 2.766/12, para el día 
17 de diciembre de 2012, a las 13 horas para la realización de la Obra Pública 
“Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad de Buenos Aires” , 
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).  
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Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 17 de diciembre de 
2012.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 17 
de diciembre de 2012 a las 13 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 4959 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 7-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Mantenimiento limpieza y puesta en valor laguna de los coipos, en la 
Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS)”- Expediente N° 1.754.797/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2680/2012 para el día 19 de diciembre de 2012, a las 
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Mantenimiento limpieza y puesta en valor laguna de los 
coipos, en la Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS)”.  
Presupuesto oficial: pesos siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y seis con sesenta y siete centavos ($7.486.856,67.-).  
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 19 
de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, momento en que se realizará la apertura de 
las ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 

ANEXO 
 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 5021 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “centros comerciales a cielo abierto warnes y honorio pueyrredon”- 
Expediente N° 1754880/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2730/2012 para el día 18 de Diciembre de 2012, a las 
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Centros Comerciales a Cielo Abierto Warnes y Honorio 
Pueyrredón”.  
Presupuesto oficial: pesos cinco millones novecientos ochenta y nueve trescientos 
ochenta y cinco con 80/100 ($5.989.385,80.-);  
Plazo de ejecución: 7 meses corridos.  
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 
de Diciembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 4992 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 5-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Concurso Público Nacional e internacional N° 4/12 
 
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 – Expediente N° 
1.829.561/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 10 
de diciembre de 2012 a las 12:00 hs. para el día 14 de enero de 2013 a las 12:00 hs, 
referente a el Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos 
Sólidos Urbanos.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 5008 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 30-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2641/2012  
 
Postergase la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2641/2012 – 
Expediente N° 123.798/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba 
prevista para el día 29 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs. para el día 07 de 
Diciembre de 2012 a las 12:00 hs, referente a la “Adquisición Equipamiento y 
Servicios para recolección de residuos húmedos mediante carga lateral automatizada”.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 5027 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 3-12-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular sin Consulta Nº 1 - Expediente Nº 2.408.489/12 
 
Servicio: "Adquisición Barredoras"  
 
Pliego de bases y condiciones particulares:  
  
   
Donde dice:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe decir:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisandro Greco 
Director General  

 
OL 5048 

Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Circular Sin Consulta N° 3 - Licitación Pública 2641/12  

Expediente: 123.798/2012 
Objeto: ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PARA RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS HÚMEDOS MEDIANTE CARGA LATERAL AUTOMATIZADA” MEDIANTE 
EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.-  

Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
Art. 21°.- FORMA DE COTIZAR.  LUGAR DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

 Se aclara que por tratarse de una licitación nacional e internacional podrá 
cotizarse en moneda de curso legal en la República Argentina (pesos) y/o dólares 
estadounidenses. Para determinar el requerimiento de las diferentes monedas el 
Oferente podrá indicar el monto para la moneda extranjera y el correspondiente a la 
moneda de curso legal en la República Argentina. 
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 Para la comparación de precios en la cotización en moneda extranjera, se 
calcularán los precios cotizados al tipo de cambio vendedor, vigente en el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires al cierre del día anterior al de apertura de las ofertas. 
 
Art. 60º.- MODALIDAD DE PAGO. 
Cuando la moneda utilizada por el adjudicatario en su oferta sea en dólares 
estadounidenses, el pago será efectuado en la cantidad de pesos de curso legal en la 
República Argentina, equivalentes a la cantidad de dólares estadounidenses  que 
resulten de aplicar el tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, vigente al día anterior al efectivo pago. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 5063 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 35/2012 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
 
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012. 
 
Ref: Expediente DCC Nº 410/12-0 s/ provisión, instalación y puesta en funcionamiento 
de equipos de aire acondicionado baja silueta en las oficinas ubicadas en planta baja 
del edificio sito en Beazley 3860, y en las salas de audiencia y mediación ubicadas en 
el 1º y 2º piso del edificio sito en Beruti 3345. 
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de 
dictaminar en la Licitación Pública Nº 35/2012,de modalidad llave en mano, referida a 
la provisión e instalación de aire acondicionado baja silueta en las oficinas ubicadas en 
planta baja del edificio sito en Beazley 3860, y en las salas de audiencia y mediación 
ubicadas en el 1º y 2º piso del edificio sito en Beruti 3345, con un presupuesto oficial 
de pesos setecientos diecisiete mil quinientos cinco ($ 717.505,00.-) IVA incluido. 
De fs. 1/37 surge la necesidad de impulsar a la presente contratación. 
Específicamente, a fs. 26 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores 
informa el presupuesto estimado. 
A fs. 41 la Dirección de Compras y Contrataciones realiza la estimación del 
presupuesto oficial para la contratación, y entiende viable el llamado a Licitación 
Pública de etapa única, conforme lo dispuesto por los arts. 25, 27, 31, 32, 42, 44 y cc 
de la Ley 2095 y Res. CM Nº 810/2010. 
A fs. 42/47 luce agregada la Resolución CM Nº 810/2010 aprobatoria del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente licitación. A fs. 48/61 se 
acompaña el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas. 
A fs. 62 luce el modelo de publicación en el boletín oficial. 
A fs. 63/92 obra el listado de las empresas que serán invitadas a participar en este 
proceso, el cual fue confeccionado con lo que surge de las consultas realizadas al 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 
C.A.B.A., de las últimas adjudicatarias y de las cámaras del sector. 
A fs. 93/94 la Dirección de Programación y Administración Contable acompaña la 
constancia de registración presupuestaria número 309/10 2012. 
A fs. 99/100 emite dictamen la Dirección General de Asuntos Jurídicos, expresando 
que resulta viable el llamado a la contratación y considerando que el contenido del 
pliego de condiciones particulares que regulará el proceso es correcto. 
A fs. 102/117 obra Res. OAyF Nº 257/12 del 24 de octubre de 2012, la cual autoriza el 
llamado a Licitación Pública Nº 35/12 de etapa única. Asimismo, aprueba el Pliego de 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas para el proceso y el 
modelo de publicación para el Boletín Oficial.  
Asimismo, dicha resolución fija como fecha de apertura de ofertas el día 9 de 
noviembre de 2012 a las 14.00 hs. 
A fs. 119 la Dirección de Compras y Contrataciones procede a designar a los 
funcionarios que participarán en el acto de apertura y en la Comisión de 
Preadjudicaciones. 

 De fs. 124 y 166 surgen las publicaciones efectuadas en la página de internet y en la 
cartelera de este Consejo. 
De fs. 128/133 y 150/165 se incorporan las invitaciones cursadas vía correo 
electrónico a los posibles oferentes junto con sus respectivas confirmaciones de 
recepción. 
A fs. 167/174 se agrega la constancia de retiro de pliegos de bases y condiciones junto 
con el informe respectivo. 
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A fs. 177/178 obra Acta de Apertura de sobres, donde se registra que se han 
presentado tres (3) ofertas ante la Mesa de Entradas de este Consejo. 
A fs. 364 obra el informe técnico realizado por la Dirección de Servicios 
Generales y Obras Menores. 
OFERTAS 
1. GREENVANE S.R.L. 
CUIT Nº: 30-70712275-3 
Domicilio: Av. Eva Peron 1102 (no constituido) 
Correo Electrónico: greenvane@fibertel.com.ar (no constituido) 
A fs. 184/188 presenta el presupuesto por duplicado con la propuesta económica por 
un total de pesos setecientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco con 
cincuenta centavos ($ 789.255,50). 
De mismas fojas surge el plazo de entrega y mantenimiento de la oferta ambos según 
pliego. Asimismo, se informa que solicitan el anticipo del 50% estipulado en el pto.24 
del PBCP. 
De fs. 203 surge el certificado de visitas solicitado en el pto. 7 del PBCP. 
No acompaña el Certificado expedido por el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, vigente a la fecha de apertura. 
No constituye domicilio en la CABA ni declara una dirección de correo electrónico 
válida para las comunicaciones con este organismo. 
No acompaña copia del poder de donde surja la capacidad del firmante de la oferta. 
No acompaña el Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP, vigente a la 
fecha de apertura de sobres. 
No acompaña la DDJJ solicitada en el Art. 10 del PBCG. 
No presenta el plan de trabajo solicitado en el pto. 9 del PBCP. 
No se acompañan los antecedentes del Oferente solicitados en el pto. 8.7 del 
PBCP. 
No detalla la propuesta técnica solicitada en el pto. 10 del PBCP. 
A efectos de afianzar su oferta, el oferente constituyó garantía presentando un pagaré 
por cuarenta mil pesos ($ 40.000,00), reservándose el original en la caja fuerte del 
Consejo y obrando su copia a fs. 183. Dicha forma de constitución de garantía no esta 
dentro de las contempladas por el art. 100 de la ley 2095, por lo que debe tenerse 
como no presentada. 
A fs. 388/389 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra pre-inscripto 
en dicho registro al momento de emisión del presente dictamen. Conforme el Art. 5º 
del PBCG es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto 
en el registro. Por todo lo expuesto, corresponde declarar a la presente oferta como 
NO 
ADMISIBLE. 
2. BRV INSTALACIONES TERMOELECTRICAS S.R.L. 

 CUIT Nº: 30-70932074-9 
Domicilio: Av. Coronel Diaz 2017 
Correo Electrónico: brv@netverk.com.ar 
A fs. 232/233 presenta el presupuesto por duplicado con la propuesta económica por 
un total de pesos setecientos treinta y nueve mil con treinta ($ 739.030,00). 
De mismas fojas surge plazo de ejecución y mantenimiento de la oferta según pliego. 
Asimismo, se informa que solicitan el anticipo del 50% estipulado en el pto.24 del 
PBCP. 
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el 
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución de 
“Federación Patronal Seguros S.A.”, hasta la suma de treinta y seis mil novecientos 
cincuenta y uno con cincuenta centavos ($ 36.951,50), reservándose el original en la 
caja fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 227/231. 
A fs. 234/237 detalla su propuesta técnica conforme lo solicitado por el pto. 10 del 
PBCP. 
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A fs. 239 se agrega copia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP, 
vencido a la fecha de apertura de sobres. No obstante lo cual, este comisión procedió 
a imprimir (fs 361) la consulta efectuada en la pagina de internet de dicho organismo 
de donde surge la vigencia del certificado fiscal solicitado. 
De fs. 245 surge el domicilio constituido en la CABA. 
De fs. 246/247 surge la constancia de adquisición de pliego. 
Del estatuto obrante a fs. 248/253 surge la capacidad del firmante de la oferta. 
A fs. 258/280 acompaña listado incluyendo referencias bancarias y comerciales de 
trabajos similares al aquí ofrecido solicitado en el pto. 8.7 del PBCP 
De fs. 288 surge el Certificado de visita solicitado en el pto. 7 del PBCP. 
A fs. 301vta/302 se acompaña la DDJJ solicitada en el Art. 10 del PBCG. 
A fs. 390/391 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro al momento de emisión del presente dictamen. Asimismo, surge una 
dirección de correo electrónico válida para las comunicaciones con éste organismo. 
El informe técnico obrante a fs. 364 elaborado por la Dirección de Servicios Generales 
y Obras Menores sostiene que la oferta cumple con lo requerido en el PBCP y el PET. 
A fs. 366 la comisión solicitó que complete la información requerida para los ptos. 8.7 y 
9 del PBCP. La respuesta se agrega a fs. 375/383. 
A fs. 374 obra la consulta realizada por este Comisión en la pagina de Internet del 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de donde surge que la autoridad de la 
firma no se encuentra inscripta en dicho registro. 
Por todo lo expuesto, corresponde declarar a la presente oferta como 
ADMISIBLE. 
3. ESCALA CLIMÁTICA S.R.L. 
CUIT Nº: 30-70967674-8 
Domicilio: 
Correo Electrónico: escala@speedy.com.ar 
A fs. 317/318 presenta el presupuesto por duplicado con la propuesta económica por 
un total de pesos setecientos ochenta y un mil trescientos sesenta y dos con noventa y 
cuatro centavos ($ 781.362,94). 
 De mismas fojas surge plazo de ejecución y mantenimiento de la oferta según pliego. 
Asimismo, se informa que solicitan el anticipo del 50% estipulado en el pto.24 del 
PBCP. 
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el 
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución de 
“Federación Patronal Seguros S.A.”, hasta la suma de treinta y seis mil novecientos 
cincuenta y uno con cincuenta centavos ($ 38.650,00), reservándose el original en la 
caja fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 
312/315. 
A fs. 319 detalla su propuesta técnica conforme lo solicitado por el pto. 10 del PBCP. 
De fs. 321 surge la constancia de adquisición de pliego. 
A fs. 322 se agrega copia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP, 
vigente a la fecha de apertura de sobres. 
De fs. 333 surge el Certificado de visita solicitado en el pto. 7 del PBCP. 
A fs. 346vta/347 se acompaña la DDJJ solicitada en el Art. 10 del PBCG. 
El informe técnico obrante a fs. 364 elaborado por la Dirección de Servicios 
Generales y Obras Menores sostiene que la oferta cumple con lo requerido en el 
PBCP y el PET. 
A fs. 392/393 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra pre-inscripto 
en dicho registro. Conforme el Art. 5º del PBCG es condición para la preadjudicación 
que el oferente se encuentre inscripto en el registro. 
No acompaña copia del poder de donde surja la capacidad del firmante de la oferta. 
No acompaña el Certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, vigente a la fecha de apertura. Esta comisión no puede realizar la consulta 
correspondiente porque no cuenta con los datos personales de las autoridades de la 
firma. 
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No constituye domicilio en la CABA ni declara una dirección de correo electrónico 
válida para las comunicaciones con este organismo. 
No presenta el plan de trabajo solicitado en el pto. 9 del PBCP. 
No se acompañan los antecedentes del Oferente solicitados en el pto. 8.7 del PBCP. 
A fs. 367/368 la comisión solicitó que se complete la información requerida sin recibir 
respuesta alguna una vez vencido el plazo. 
Por todo lo expuesto, corresponde declarar a la presente oferta como NO ADMISIBLE. 
Conclusión 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en esta Licitación Pública, surge que la firma BRV INSTALACIONES 
TERMOELECTRICAS S.R.L. presentó una oferta admisible; mientras que las firmas 
GREENVANE S.R.L. Y ESCALA CLIMÁTICA S.R.L. presentaron ofertas inadmisibles. 
Como anexo A se acompaña el cuadro comparativo de la oferta admisible en 
comparación con el presupuesto oficial por renglón. 
Esta Comisión considera que corresponde preadjudicar aquellos renglones que sean 
inferiores a lo estimado en el presupuesto oficial o que lo superen pero solo hasta en 
un quince por ciento (15%), de otro modo resultan inconvenientes para los intereses 
de este consejo. En este caso ambos renglones superan en un 3% lo estipulado en el 
presupuesto oficial. 
Por lo tanto, corresponde preadjudicar los dos renglones de la Licitación Pública Nº 
35/2012 a la firma BRV INSTALACIONES 

 TERMOELECTRICAS S.R.L. por un total de pesos setecientos treinta y nueve mil con 
treinta ($ 739.030,00). 
 

Federico Carballo - Hernán Labate - Abel F. Prota 
 

 
 
OL 5064 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 6/12 
 
Acta Nº 19/12 
Objeto: Compra de repuestos y accesorios de computación 
Proveedores Preadjudicados: MICROREGISTROS S.R.L. y G & B S.R.L.  
Esta Comisión recomienda: 
   
1) Declarar desierto el renglón 4 por no haber presentado oferta ninguna de las 
empresas. 
2) Desestimar la oferta de la empresa MICROREGISTROS S.R.L. por los 
renglones 2 y 7 por no cumplir con las especificaciones técnicas, según se desprende 
del análisis correspondiente. 
3) Desestimar la oferta de la empresa G & B S.R.L. por los renglones 3 y 8 por 
superar en un margen mayor al 5% el precio de referencia aportado por el RIBS.  
4) Declarar fracasados los renglones 2, 3, 7 y 8 por lo expuesto en los puntos 2 y 
3 del presente acta. 
5) Preadjudicar a la empresa G & B S.R.L. el renglón 6 por un precio unitario de 
pesos dos ($2,00). Precio Total: pesos seiscientos ($600,00), por resultar la más 
conveniente en términos económicos.  
6) Preadjudicar a la empresa MICROREGISTROS S.R.L. el renglón 1 por un 
precio unitario de pesos cuarenta y cuatro ($44,00). Precio Total: pesos mil doscientos 
($2.200,00), por resultar la más conveniente en términos económicos.  
7) Preadjudicar a la empresa MICROREGISTROS S.R.L. el renglón 5 por un 
precio unitario de pesos un mil doscientos sesenta y siete ($1.267,00). Precio Total: 
pesos seis mil trescientos treinta y cinco ($6.335,00), por resultar la más conveniente 
en términos económicos. 
8) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con 
los oferentes preadjudicados, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía 
y eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/08 se recomienda el orden de mérito que se ha determinado en el 
presente acta: 
Renglón 5:  
1°)  La oferta presentada por la empresa MICROREGISTROS S.R.L. 
2°)  La oferta presentada por la empresa G & B S.R.L. 
 
Siendo las 16.00 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto. 
     

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

 
 
OL 5026 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.459 
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 20.459 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de  adecuación edilicia en el 
1° y 2° subsuelo de la Sucursal Nro. 075 “Subgerencia Judicial”, sita en la Av. 
Corrientes 1.418, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” a la firma GRUPO ROBLES 
S.A., en la suma total de $ 236.810 + I.V.A. (Son Pesos: Doscientos treinta y seis mil 
ochocientos diez más I.V.A.). 
Domicilio del Preadjudicatario: Tte. Cnel. José P. Giribone 3272, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - C.P.: 1431.- 
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 259 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adjudicación – Licitación Pública CCAMP Nº 5/12 
 
Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los  días del mes de noviembre de 2012, 
siendo las 14:15 horas, se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas conformada para 
la presente contratación, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a 
Licitación Pública CCAMP Nº 05/12, que tramita por Expediente CCAMP Nº 01/12, 
tendiente a lograr la contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM, 
por un período de veinticuatro (24) meses, para uso del Ministerio Público de la 
C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición SGGyAF Nº 01/2012, que fuera 
oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 
1648), en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 1654) y en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 1662/1667). Se recibieron consultas a los 
pliegos licitatorios (fs. 1668/1670), las cuales fueron respondidas a través de la 
Circular con Consulta N° 01/12 (fs. 1679/1680) que fuera publicada en la cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 1682), en la Página Web del Ministerio 
Público Fiscal (fs. 1692) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 1693)  
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos tres millones quinientos 
sesenta y cinco mil cuatrocientos ($ 3.565.400,00) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 08 de noviembre del corriente, 
recibiéndose ofertas de las empresas TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. y 
TELECOM PERSONAL S.A. (junto con Ofertas Alternativas 1 y 2).  
Asimismo se agregaron las respectivas impresiones de internet de las constancias del 
estado ante el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de los 
oferentes. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
 
Análisis particular de las ofertas: 
a).- Examen de aspectos formales:  
1.- Oferente TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-67881435-7). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito constituyendo domicilio (fs. 1821) – Domicilio real denunciado (según 
constancia de RIUPP de fs. 2246). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1700/1702). 
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 1822/1825). 
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 1813). 
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1745/1748). 
f) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 1814/1817). 
g) Personería (fs. 1781/1806) 
 
2.- Oferente TELECOM PERSONAL S.A. (CUIT Nº 30-67818644-5). 

 El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Domicilio real denunciado y domicilio especial (según constancia de RIUPP de fs. 
2247). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 2096/2099). 
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c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 2247). 
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 2138). 
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 2230/2233). 
f) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 2140/2141). 
g) Personería: No acompaña estatuto social. Acompaña poder de los firmantes (fs. 
2150/2173). 
 
 
b).- Informe Técnico 
Previo a emitir dictamen, mediante Nota 34/SGGyAF/2012 se solicitó al Departamento 
de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal que intervenga en los 
términos del artículo 8° de la Disposición SGGyAF N° 01/2012 a los fines de emitir el 
Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras. 
En este orden de ideas, las áreas técnicas especializadas de cada una de las ramas 
que integran este Ministerio Público suscribieron el referido dictamen técnico que obra 
agregado a fs. 2240/2243 señalando que: 
La oferta técnica de la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. “cumple 
con los requerimientos técnicos establecidos en el Anexo III – Pliego de 
Especificaciones Técnicas y Circular con Consulta Nº 1/12 de la Licitación Pública 
CCAMP Nº 05/12. Se deja constancia que el equipo ofertado a fs. 1766 para el rango 
3 Terminales telefónicos Balckberry top del numeral 3.2 Rango de los terminales del 
punto 3 TERMINALES TELEFÓNICOS del Anexo III Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Circular con Consulta N° 1/12 de la Licitación Pública CCAMP N° 05/12 
corresponde al BlackBerry 9900 Bold cuyo folleto de características técnicas obra a fs. 
2083” 
La oferta de la empresa TELECOM PERSONAL S.A. “no cumple con los 
requerimientos técnicos establecidos para el rango 3: Terminales telefónicos 
Blackberry top del numeral 3.2 Rango de los terminales del punto 3 TERMINALES 
TELEFONICOS del Anexo III Pliego de Especificaciones Técnicas y Circular con 
Consulta N° 1/12 de la Licitación Pública CCAMP N° 05/12 dado que la oferta indica a 
fs. 2209 “El Terminal ofertado para este rango es marca Blackberry modelo Curve 
9360” el cual no cumple con los requerimientos siguientes: 1-1 CPU: procesador de 
1.2 GHz como mínimo, 1-3 Pantalla: 640x480 pixeles siendo las características del 
equipo ofertado CPU: procesador de 800 MHz, Pantalla: 480x360 pixeles.” 
La oferta técnica alternativa 1 de la empresa TELECOM PERSONAL S.A. “no cumple 
con los requerimientos técnicos establecidos para el rango 3: Terminales telefónicos 
Blackberry top del numeral 3.2 Rango de los terminales del punto 3 TERMINALES 
TELEFONICOS del Anexo III Pliego de Especificaciones Técnicas y Circular con 
Consulta N° 1/12 de la Licitación Pública CCAMP N° 05/12 dado que la oferta indica a 
fs. 2225 “Para el Rango 3 de terminales telefónicos, el equipo ofrecido es el de marca 
Blackberry modelo 9360” el cual no cumple con los requerimientos siguientes: 1-1 
CPU: procesador de 1.2 GHz como mínimo, 1-3 Pantalla: 640x480 pixeles siendo las 

 características del equipo ofertado CPU: procesador de 800 MHz, Pantalla: 480x360 
pixeles.”. 
La oferta técnica alternativa 2 de la empresa TELECOM PERSONAL S.A. “no cumple 
con los requerimientos técnicos establecidos para el con el rango 3: Terminales 
telefónicos Blackberry top del numeral 3.2 Rango de los terminales del punto 3 
TERMINALES TELEFONICOS del Anexo III Pliego de Especificaciones Técnicas y 
Circular con Consulta N° 1/12 de la Licitación Pública CCAMP N° 05/12 dado que la 
oferta indica a fs. 2227 “Para el Rango 3 de terminales telefónicos, el equipo es el de 
marca Blackberry modelo 9360” el cual no cumple con los requerimientos siguientes: 
1-1 CPU: procesador de 1.2 GHz como mínimo, 1-3 Pantalla: 640x480 pixeles siendo 
las características del equipo ofertado CPU: procesador de 800 MHz, Pantalla: 
480x360 pixeles.”. 
 
c).- Evaluación de la oferta por renglón 
Renglón Nº 1 
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Descripción: “Servicio de telefonía celular y de tabletas GSM para uso del MP de la 
C.A.B.A. por un período de 24 meses”. 
Orden de Mérito --------------Oferente ------------------------------------------- Costo Total 
Nº 1 ----------------TELEFÓNICA MOVILES ARGENTINA S.A.-----------$ 2.060.360,00 
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas y de haber ponderado el 
informe técnico, esta Comisión recomienda:  
1.- Adjudicar al oferente TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., el Renglón Nº 1 
de la Licitación Pública CCAMP Nº 05/12 por la suma total de pesos dos millones 
sesenta mil trescientos sesenta ($ 2.060.360,00) IVA incluido, en razón de resultar la 
oferta mas conveniente para dicho renglón. 
2.- Desestimar la oferta de la empresa TELECOM PERSONAL S.A. por no cumplir con 
las especificaciones técnicas que rigen la presente contratación. 
3.- Desestimar la oferta alternativa 1 de la empresa TELECOM PERSONAL S.A. por 
no cumplir con las especificaciones técnicas que rigen la presente contratación. 
4.- Desestimar la oferta alternativa 2 de la empresa TELECOM PERSONAL S.A. por 
no cumplir con las especificaciones técnicas que rigen la presente contratación. 
 

Pablo H. Frag 
Secretario General MPF 

 
Silvina Montemerlo 

Secretaría General CCAMP. 
 

Jorge Costales 
Secretario General MPD. 

 
Rodolfo S. Medina 

Secretario General MPT. 
 
 
OL 5060 

 Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 

Página Nº 194Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Fiscalía General 
 
Circular Con Consulta Nº 1/12 - Licitación Pública Nº 27/12 
 
Actuación Interna Nº 22406/12. 
 
Objeto: “Provisión e instalación, bajo la modalidad llave en mano, del equipamiento de 
red para los servicios de voz y datos para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 27/12, relativa a la 
provisión e instalación, bajo la modalidad llave en mano, del equipamiento de red para 
los servicios de voz y datos para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a 
efectos de responder a las consultas efectuadas por la firma LOGICALIS ARGENTINA 
S.A. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no 
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados: 
PREGUNTA N° 1: 
“ 1) Para los Switches Layer 3, se debe incluir en los 2 (dos) SFP para cada Switch? a. 
Si es afirmativo, que tipo de SFP? Para FO Monomodo / Multimodo (SX/LX) o 
1000BASE-T?” 
RESPUESTA N° 1: 
“…dos (2) slots para la inserción…” remitirse a lo establecido en el Anexo II – Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
PREGUNTA N° 2: 
“2) Se deben incluir los patchcords para la totalidad de Switches L3 y L2 (con y sin 
POE), a colocar entre los SW y las patcheras? 
a. En caso afirmativo, deben ser CAT5e o CAT6? 
b. De que longitud deben ser los patch cords? Cantidad de cada longitud.” 
RESPUESTA N° 2: 
Remitirse a lo establecido en el Anexo II – Pliego de Especificaciones Técnicas. 
PREGUNTA N° 3: 
“3) Logicalis deberá configurar en el Call Manager, lo referente a Gateways FXS, 
Teléfonos IP / Analógicos, perfiles de usuarios, rutas de discado?” 
RESPUESTA N° 3: 
“… provisión e instalación, en modalidad llave en mano…” remitirse a lo establecido en 
el Anexo II – Pliego de Especificaciones Técnicas. 
PREGUNTA N° 4: 
“4) Logicalis deberá configurar en los Routers donde se instalarán las Placas E1 y 
PVDM, los features necesarios para la utilización de estos módulos / PVDM?” 
RESPUESTA N° 4: 
“… provisión e instalación, en modalidad llave en mano…” remitirse a lo establecido en 
el Anexo II – Pliego de Especificaciones Técnicas. 
PREGUNTA N° 5: 
“5) Los sitios donde se deben instalar los equipos del pliego, son las dependencias 
siguientes? En caso de no ser así, indicar cuales son los domicilios de instalación 
equipos. 

 a. La Unidad Fiscal Norte tiene su sede en Cabildo Nº 3067 piso 3º. 
b. La Unidad Fiscal Este, se encuentra ubicada en la calle Beruti N° 3345. 
c. La Unidad Fiscal Especializada, se encuentra en Combate de los Pozos 155. 
d. La Unidad Fiscal Sudeste tiene su sede en el nuevo edificio del MPF sito en 
Bartolomé Mitre Nº 1725. 
e. La Unidad Fiscal Sur tiene su Sede en Paseo Colon 1333.” 
RESPUESTA N° 5: 
Remitirse a los pliegos oportunamente aprobados. 
PREGUNTA N° 6: 
“6) Desde donde se configurarán los equipos?” 
RESPUESTA N° 6: 
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Remitirse a los pliegos oportunamente aprobados. 
PREGUNTA N° 7: 
“Se deben proveer los cables para los placas E1 (1 x VWIC2-1MFT-T1/E1 y 1 x 
VWIC3- 1MFT-T1/E1), RJ-45 a BNC? Indicar la cantidad.” 
RESPUESTA N° 7: 
Se debe proveer lo solicitado específicamente en el Anexo II – Pliego de 
Especificaciones Técnicas, remitirse a lo establecido en el Anexo II – Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

Miguel a. Espiño 
Titular de la Unidad Operativa De Adquisiciones 

 
 
OL 5025 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 19/12 
 
Expediente Nº 356/12 
Objeto: SEDE MEXICO S/ ADQUISICION DE CORTINAS. 
Recomendación: Adjudicar: 
Al oferente RIEL AMERICANO SACEI el renglón 1 items 1,2 y 3 por un monto de $ 
50.995 (pesos cincuenta mil novecientos noventa y cinco), previo cumplimiento los 
recaudos de la constancia de retiro del pliego y de la garantía de la oferta. 
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
Firmado: Lic. Jorge Costales 
 

Alejandro Guyon 
Jefe De Departamento De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 5053 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda de la familia 
Urquiza ubicado en el Cementerio de la Recoleta Fracción de la Sepultura 4 del Nº 41 
y Fracción de la Sepultura 6 del Nº 45, Sección 6 que pasen a retirarlo en un plazo no 
mayor a 5 días, caso contrario serán cremados y depositados en el osario general. 
Autorizo al señor Norberto Antonio Gay, con DNI. 4.529.721 a presentar a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el escrito para el Boletín Municipal y 
demás trámite de la desocupación de la bóveda. 

 
Solicitantes: Lucía Carmen de Urquiza 

 
EP 432 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Sergio Daniel García, con domicilio Oliden 2.225, CABA. Comunica que transfiere a 
Trilau Sociedad de Responsabilidad Limitada, con el mismo domicilio; la 
habilitación municipal sito en Oliden 2.225; Planta baja, CABA. Que funciona como 
depósito de tripas frescas, lavado, secado, corte y cocidos de tripas para prepar. de 
envolt. para fiambre, habilitada por Expediente Nº 19957/2001. Reclamos de Ley en el 
mismo domicilio. 

 
Solicitantes: Sergio Daniel García 

 
EP 429 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 30-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Frigorifico Sansu S.A.C.I.A. Cuit: 30-50475029-5 representada por su presidente 
Vicente Javier con DNI.17453582, con domicilio en San Pedro 7155, CABA, transfiere 
la habilitación municipal de “Elaboración de Fiambres Embutidos y Similares – Fabrica 
de Chacinados- Despostadero de Cerdo” por Exp. 89625/1964 sito en San Pedro Nº 
7155/63 CABA. a “Indusfiam S.A.”Cuit: 33-71222095-9 representada por su 
presidente Gustavo Alberto Lavalle con DNI 8.511.570 con domicilio en San Pedro 
7163, CABA. Reclamos por plazo de ley en San Pedro 7163, CABA. 

 
Solicitantes: Indusfiam S.A. 

 
EP 430 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 30-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Ferap S.A. representada por el Sr. Pedro Jose Fernandez Verdugo, 
DNI 7.369.557, Presidente, transfiere la habilitación del negocio de “Garage comercial 
(capacidad máxima para 214(Doscientas catorce) cocheras incluidas 11(once) para 
ciclomotores-motos/Superficie cubierta 4127,28m2./ Superficie Descubierta 
1571,08m2.)”, habilitado por Expediente  Nº 72922/97 , con una superficie total de 
5698,36 m2. Sito en la Av. Cordoba 1689- Rodriguez Peña 835 y Arturo Capdevilla 
1690-96, PB, subsuelo, 1º 2º y 3er.Piso, al Arzobispado de Buenos Aires, 
representado por María Silvina Rebechi DNI 22.333.785, en carácter de Apoderada. 
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 

 
Solicitantes: María Silvina Rebechi  

 
EP 431 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 30-11-2012 
 
 

Página Nº 199Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Transferencia de Habilitación 
 
Liliana Graciela Cecere con domicilio en la calle Perú 635, PISO 6, “B”, C.A.B.A., 
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “LAVANDERIA MECANICA 
AUTOSERVICIO”, habilitado por Expediente Nº 63462/96, en fecha 11-11-1996 
mediante Disposición Nº 9172/DGRYCE/1996 ubicado en la calle Perú Nº 654 PB, 
Local 1 - Capital Federal, con una superficie de: 46,90 m2 ,a Schiarripa Adrián 
Rodrigo con domicilio en la calle Olazábal Nº 5469 departamento 1”C” C.A.B.A. 
Reclamos de Ley en el mismo lugar. 
 

Solicitantes: Liliana Graciela Cecere 
 
EP 433 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 30-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Luis Fernando Alvarez DNI.8.246.023, transfiere la habilitación del 
local existente en Jose Pascual Tamborini 2515 y Ciudad de La Paz 3204, 3204A, 
3206 PB, PA UF.7, 8 Y 9 CABA habilitado bajo Expediente 1293524-2009 que 
funciona como “restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, 
wiskería, cervezería- comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill, a Pablo Javier Bianchidni 29.039.673 y 
Maria Julia Bianchidni. 28.078.476. Reclamos de ley en el domicilio 

 
Solicitantes: Pablo Javier Bianchidni 

 
EP 434 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Cesar Eladio Rojas con  domicilio en  Medrano Nº  706 CABA  comunica la 
transferencia de su  Habilitación  Municipal aprobada por  Expte. Nº 16003-1999, 
mediante Decreto 2516/1998, para los rubros  de: COM. MIN. GOLOSINAS 
ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD. 33.266, ubicada 
en la calle  Medrano  Nº 706 PB, C.A.B.A. con una superficie de 10.06 mts.2, a la firma 
KIOSCO EL PRINCIPE  SOC. DE HECHO con domicilio en la calle Medrano Nº 706 
PB CABA. Reclamos de ley en Medrano Nº 706. 
 

Solicitantes: Rojas Cesar Eladio 
 
EP 435 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 30-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
El Señor Roberto Ricardo Mayol, avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como “Taller de partes y accesorios de automóvil”, por Exp. Nº 1579/1996 de 
fecha 17/07/1996, ubicado en la calle Neuquén 1111 P.B., EP., con una superficie de 
152,28 m2, al Señor Sergio Marcelo Abadie. Reclamo de ley mismo local. 

 
Solicitantes: Sergio Marcelo Abadie 
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EP 436 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 4-12-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Notificación  
  
Se notifica a la firma Multicanal S.A., CUIL 30-65167731-5 con domicilio constituido 
en el RIUPP, Ávalos 2057 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la Garantía de 
Adjudicación correspondiente a la Licitación Publica Nº 1674/08 se encuentra a su 
disposición en la Dirección General de Compras y Contrataciones (Departamento 
Controles y Registros y Área Sanciones) sita en la Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo concurrir en el horario de atención 
de 10.30 a 14.30 hs.  
Asimismo se pone en su conocimiento que de no proceder a su retiro dentro del plazo 
de 72 horas posteriores al vencimiento de la publicación del presente edicto 
procederemos a la destrucción del mencionado documento.  
 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
EO 649 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
notifico a la agente Sra. Debo Karina, DNI 22.433.380, CUIL 27-22433380-9 que 
debido a las inasistencias incurridas los días 13/9, 14/9, 17/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 
25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 
16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 
1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 7/11 de 2012 incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 
48, inc a) de la Ley Nº 471/00 (B.O. Nº 1026). 
 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 646 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
notifico a la agente López María de los Ángeles, DNI 30.367.128, CUIL 27-
30367128-0 que debido a las inasistencias incurridas los días 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 
1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 
19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 5/11, 6/11 de 
2012 incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 48, inc a) de la Ley Nº 471/00 
(B.O. Nº 1026). 
 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 647 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Notificación 
 
Baltasar, Mónica Betiana, CUIL 27-31605939-8 
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Se informa a Ud., que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la 
presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este Hospital, de lunes a 
viernes en el horario de 08 a 15 hs., a fin de regularizar su situación administrativa con 
respecto a las inasistencias incurridas sin justificar. Queda Ud. Notificada. 
 
 

Noberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
 
EO 665 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al 
agente Sra. Débora Karina, DNI 22.433.380, CUIL 27-22433380-9, que debido a las 
inasistencias incurridas los días 13/9,14/9,17/9,18/9,19/9, 20/9, 21/9, 25/9, 26/9, 27/9, 
28/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 
19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 
7/11 de 2012 incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 48, inc a) de la Ley Nº 
471 (BO Nº 1026). 
 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 666 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 10-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
  
Notificación  
  
La Dirección General de Economía Social cita al Sr. Leonardo Fabián Liardo, DNI 
29.094.420, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al 
de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, 1º piso, Oficina 110, en el horario de 11 a 16, con la finalidad de regularizar 
su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI oportunamente recibido, 
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97 y ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mediante Resolución Nº 41/98).  
 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 650 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
  
Notificación  
  
La Dirección General de Economía Social cita a la Sra. Fidelina Araujo, DNI 
1.728.424, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al de 
la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, 1º piso, Oficina 110, en el horario de 11 a 16, con la finalidad de regularizar 
su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI oportunamente recibido, 
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97 y ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mediante Resolución Nº 41/98). 
 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 651 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
  
Notificación  
  
La Dirección General de Economía Social cita a la Sra. Rosario Laura Munuce, DNI 
5.448.006, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al de 
la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, 1º piso, Oficina 110, en el horario de 11 a 16, con la finalidad de regularizar 
su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI oportunamente recibido, 
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97 y ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mediante Resolución Nº 41/98). 
 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 652 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
  
Notificación  
  
La Dirección General de Economía Social cita al Sr. Francisco Enrique Monzón 
Irulegui, DNI 93.954.691, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el 
siguiente al de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del 
Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en 
Avenida Entre Ríos 1492, 1º piso, Oficina 110, en el horario de 11 a 16, con la 
finalidad de regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI 
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo 
por notificado (art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución Nº 41/98). 
 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 653 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.027.254/11 
 
Intímase a Zo Berman Guido J. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Aguilar 
2867/69, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 654 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.215.996/11 
 
Intímase al Sr. Propietario titular del inmueble sito en Nicasio Oroño 1976, a realizar 
la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 655 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.238.216/11 
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Intímase a Dicode SA y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en El Salvador 
6052, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 648 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 256.511/12 
 
Intímase a Querandíes Sociedad Civil y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Querandíes 4306, Esq. Pringles 164, a realizar la reparación de acera, construcción de 
cerca reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 649 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 355.745/12 
 
Intímase a Melognio Zulema Esther y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Rondeau 3031, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 650 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 757.961/12 
 
Intímase a Huésped SRL y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gascón 80, 
Esq. Lezica 4114, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 651 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 924.416/12 
 
Intímase a Bouzas de Sutera Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en Dolores 576, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 656 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 924.470/12 
 
Intímase a Pires Alberto Amadeo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Simbrón 3626, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, 
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 657 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.150.680/12 
 
Intímase a Secundino Silva y Sra. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Joaquín Castellanos 4888, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 652 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.171.930/12 
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Intímase a Toresan Mario Darío y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. 
Gral. Mosconi 2452/56 PB dto. 1 y 4, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, 
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 658 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.187.213/12 
 
Intímase a Nicolau Nicolás y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vilela 
2859, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, 
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 659 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.560.271/12 
 
Intímase a Edificadora Jamic SRL y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Salvador María del Carril 2415/17, a realizar la desratización e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 660 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2191-DGR/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: El Expediente N° 1.937.173/2012 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de SERGIO GUSTAVO GUERRA, en su carácter de Agente 
de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, inscripto como tal bajo el Nº 
9535-7, CUIT Nº 20-20515709-4, con domicilio fiscal en la calle Junin 2466, Virreyes, 
San Fernando, Provincia de Buenos Aires (fojas 7), y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de las constancias obrantes en estos autos (fojas 4 y 6) y conforme se expresa en 
el informe efectuado por la Dirección Agentes de Recaudación e Información (fojas 5), 
la responsable ingresó con posterioridad a su vencimiento y superando el plazo 
establecido en el artículo 95 del Código Fiscal t.o. 2012, las retenciones/percepciones 
correspondientes al mes 1 del año 2012; 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 103 párrafo primero del Código Fiscal t.o. 2012; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional del responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012, se 
lo intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en 
caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y 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 SERGIO GUSTAVO GUERRA, 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 
encartado la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
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Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se lo intima a 
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de 
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificada la 
presente resolución y las que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el 
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en 
los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal t.o. 2012, circunstancia que deberá constar 
en la actuación. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo dispuesto por el artículo 134 del 
Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución Nº 11-AGIP-09; 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURIDICA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Instruir sumario a SERGIO GUSTAVO GUERRA, en su carácter de Agente 
de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripto como tal bajo el Nº 
9535-7, CUIT Nº 20-20515709-4, con domicilio fiscal en la calle Junin 2466, Virreyes, 
San Fernando, Provincia de Buenos Aires, por la comisión presunta de la infracción 
prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 103 del Código Fiscal t.o. 
2012. 
Artículo 2°: Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que en el término de 
los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese 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 rechazo in limine. 
Artículo 3°: Intimar a SERGIO GUSTAVO GUERRA para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 
101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 4º: Intimar al responsable a constituir un domicilio especial dentro del ámbito 
de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
considerándose como válidamente notificada la presente resolución y las que se dicten 
en el futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato al de su 
suscripción. 
Artículo 5º: Intimar a SERGIO GUSTAVO GUERRA, 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 encartado la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 6º: Regístrese y notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 
del Código Fiscal t.o.2012, con copia de la presente, y resérvese. 
 

Horacio Tepedino 
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Subdirector General 
 

EO 671 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 3-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2762-DGR/12 
 

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2012. 
 

VISTO: El Expediente N° 1538663/2010 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de REALIZACIONES SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N°1187540-02 (CUIT Nº 30-70737523-6), con domicilio fiscal 
en Basualdo 2576 PB, Comuna N° 8 de esta Ciudad, y domicilio en Uspallata 632, La 
Tablada, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, cuya actividad declarada 
sujeta a tributo consiste Fabricación y venta de muebles y partes de muebles, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales, 2006 (12° anticipos Mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos Mensuales), 2011 (1º a 12° anticipos mensuales), 2012 (1°a 6° anticipos 
mensuales); 
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al 
procedimiento detallado en su informe obrante a fojas 129/130 cuyas conclusiones son 
convalidadas jerárquicamente a fojas 131/134 en los que se da razón suficiente y cuya 
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el 
ajuste de que se trata; 
Que sin perjuicio de ello, es dable señalar que los ajustes practicados obedecen 
principalmente a que la denegatoria de la exención solicitada ante la falta de 
presentación de la documentación respaldatoria requerida mediante Actas N° 02-
0014604, 03-0121791 -03121794 y 02-0025186 (fojas 16/19 y 66); 
Que asimismo, se procedió a ajustar las bases imponibles a partir de las declaraciones 
juradas de IVA presentadas por los períodos 12/2006, 2 al 6 y 8 a 11/2007, 01/2008 a 
1/2011 y 3/2011 a 10/2011 (fojas 91/92); 
Que para la determinación de diferencias por los periodos 1/2007, 7/2007, 12/2007 y 
02/2011 se utilizó al importe mayor más próximo aplicando índices progresivos o 
regresivos según el caso (fojas 97/98) y para el 11/2011 al 06/2012 inclusive se 
utilizaron los índices progresivos; 
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas 115/117 y las respectivas copias obrantes a fojas 
118/126, conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos 
observados, detallados anteriormente; 
 Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el 
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante mediante postal confronte 
recepcionado obrante a fojas 109/112, ante la incomparecencia de la responsable a 
los efectos de prestar conformidad con los ajustes, los mismos se consideran no 
conformados (fojas 113); 
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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 y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
el contribuyente resulta incorrecto, tal como lo corroborara la inspección interviniente 
en autos, el Código Fiscal t.o. 2012 dispone para el caso: Artículo 21…”Los 
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o 
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les 
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos…” Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, 
de no formalizar el contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro 
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de 
esta Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código 
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde 
extender la responsabilidad solidaria a los socios gerentes de REALIZACIONES SRL, 
Sres. Juan Carlos Formaglio, LE 8.584.126, con domicilio en Luis Dellepiane 4438, 
Block 8 Columna 2, de esta Ciudad, Comuna N°8, Miguel Angel Affranchino DNI 
18.063.396, domiciliado en la calle Pirovano 1313, Cruce Castelar, Partido de Moreno, 
Provincia de Buenos Aires y Manuel Rosario Medina, DNI 14.638.019, domiciliado en 
E.E. Natta 416, Partido de Esteban Echeverría Provincia de Buenos Aires (fojas 45) a 
todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
conforme las previsiones de los artículos 11, 12, 14, 16 y 100 de dicho ordenamiento 
Fiscal; 
Que asimismo corresponde intimar a REALIZACIONES SRL., a sus responsables 
solidarios, a todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, 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 los 
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; Que por otra parte, y a 
efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual situación infraccional 
de la contribuyente, en el Registro de Reincidencia de faltas Fiscales, conforme lo 
pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones de años 
anteriores, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la 
presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa 
contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, 
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría 
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados. 
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 134 del mencionado Código Fiscal mencionado y la Resolución Nº 11-AGIP-
2009, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
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 a REALIZACIONES 
SRL., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1187540-02 (CUIT 
Nº 30-70737523-6), con domicilio fiscal en Basualdo 2576 PB, Comuna N°8 de esta 
Ciudad, y domicilio en Uspallata 632, La Tablada, Partido de La Matanza, Provincia de 
Buenos Aires cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en Fabricación y venta 
de muebles y partes de muebles, con relación a los períodos fiscales 2006 ( 12 ants. 
mens.) 2007 (1° a 12° ants. mens.), 2008 (1° a 12° ants. mens.), 2009 (1° a 12° ants. 
mens.), 2010 (1° a 12° ants. mens.), 2011 (1° a 12° ants. mens.) y 2012 (1° a 6° ants. 
mens.). 
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 3º.- Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de la presente a los socios Gerentes de Realizaciones SRL,, 
Sres. Juan Carlos Formaglio, LE 8.584.126, con domicilio en Luis Dellepiane 4438, 
Block 8 Columna 2, de esta Ciuidad, Comuna N°8, Miguel Angel Affranchino DNI 
18.063.396, domiciliado en la calle Pirovano 1313, Cruce Castelar, Partido de Moreno, 
Provincia de Buenos Aires y Manuel Rosario Medina, DNI 14.638.019, domiciliado en 
E.E. Natta 416, Partido de Esteban Echeverría Provincia de Buenos Aires (fojas 45), a 
todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
conforme lo expuesto en los Considerandos de la presente. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a Realizaciones SRL con domicilio 
fiscal en la calle Basualdo 2576 PB Comuna N°8, y a sus responsables solidarios, a 
 todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, expresen por 
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, 
debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 6°- .- Hacer saber a la contribuyente 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 esta Administración. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
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Artículo 7º.- Intimar a REALIZACIONES SRL, y a sus responsables solidarios, a todos 
sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal 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 los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años 
anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos. 
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en loa domicilios consignados 
en el articulo 1° y por edictos , y a sus responsables solidarios por edictos conforme a 
lo dispuesto en el artículo 30 del ordenamiento fiscal precitado, con copia de la 
presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 672 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2803-DGR/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La CA. Nº 106.537-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de Megy Hector Carlos, inscripto de oficio en el curso de la verificación en 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1242705-05 (CUIT Nº 20-10141452-
4), con domicilio fiscal en AV. Callao Nº 2050, PISO 11º, DTO. “C” COMUNA Nº 2 y 
domicilio comercial donde se intentó realizar la verificación en la calle Grecia Nº 3394, 
DTO. “61”, Comuna Nº 13, ambos de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en “Ventas Al Por Menor Por Correo, Televisión, Internet Y Otros Medios De 
Comunicación”, Y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, verificada la situación fiscal del contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2005 (12° ants. 
mens.), 2006 (3º a 12º ants. mens.), 2007 (1º a 5º ants. mens.), 2008 (3º a 12º ants. 
mens.), 2009 (1º a 12º ants. mens.) y 2010 (1º a 12º ants. mens.). 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 1072-DGR-2012 (fs. 155/158). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación y 
mediante publicación de edictos obrantes a fs. 169/175, al vencimiento del plazo legal 
otorgado al efecto, el imputado no presentó descargo ni ofreció prueba alguna 
tendiente a hacer valer sus derechos; 
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 precedentemente. 
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste 
practicado por la inspección interviniente, determinando de oficio la materia imponible 
y el impuesto resultante sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos 
2005 (12° ants. mens.), 2006 (3º a 12º ants. mens.), 2007 (1º a 5º ants. mens.), 2008 
(3º a 12º ants. mens.), 2009 (1º a 12º ants. mens.) y 2010 (1º a 12º ants. mens.). en 
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses 
establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes 
de años anteriores. 

 Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos 
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado 
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico 
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la 
infracción prevista y sancionada en el articulo 97 –omisión- del Código Fiscal t.o. 2012 
y disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la 
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
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Que el artículo 97 del Código Fiscal t.o. 2012 mencionado precedentemente, prevé 
una multa graduable de hasta el 100% del gravamen omitido; la que en cada caso se 
merituará considerando las circunstancias y gravedad de los hechos, conforme lo 
establecido en el articulo 105 del mencionado cuerpo legal. 
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta la omisión total en la 
declaración de ingresos y pago del impuesto resultante establecida por la inspección 
actuante por los períodos reclamados, como así también las demás pautas 
mensurativas de la sanción establecida en el ya mencionado articulo 105 del Código 
Fiscal t.o. 2012. 
Que por ello, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $63.881,10 
(Pesos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Uno con diez Centavos) 
equivalente al 100% del impuesto omitido, conforme se desprende del cuadro Anexo 
que forma parte integrante de la presente. 
Que corresponde intimar al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días 
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas 
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
 domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162, 167, 168 y 169 del 
Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución N° 11-AGIP-09. 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de Megy Hector Carlos, inscripto de oficio en el 
curso de la verificación en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1242705-
05 (CUIT Nº 20-10141452-4), con domicilio fiscal en AV. Callao Nº 2050, PISO 11º, 
DTO. “C” COMUNA Nº 2 y domicilio comercial donde se intentó realizar la verificación 
en la calle Grecia Nº 3394, DTO. “61”, Comuna Nº 13, ambos de esta ciudad, cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en “Ventas Al Por Menor Por Correo, Televisión, 
Internet Y Otros Medios De Comunicación”, respecto a los períodos fiscales 2005 (12° 
ants. mens.), 2006 (3º a 12º ants. mens.), 2007 (1º a 5º ants. mens.), 2008 (3º a 12º 
ants. mens.), 2009 (1º a 12º ants. mens.) y 2010 (1º a 12º ants. mens.)., en los montos 
que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2°: Concluir el sumario instruido al contribuyente considerándolo incurso en la 
figura de omisión fiscal aplicándole al sumariado una multa de $63.881,10 (Pesos 
Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Uno con diez Centavos) equivalente al 
100% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con las pautas 
expuestas en los “Considerandos” precedentes. 
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Artículo 3°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $63.881,10 (Pesos Sesenta y 
Tres Mil Ochocientos Ochenta y Uno con diez Centavos) que resulta adeudar, y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el articulo 61 del Código Fiscal t.o. 2011 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $63.881,10 (Pesos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y 
Uno con diez Centavos) 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 articulo 3° inc. 12 de la 
normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la 
Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado. 
Artículo 4º: Intimar al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días contados 
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones 

 toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo el contribuyente, 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5°: Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y por edictos 
conforme a lo dispuesto en el articulo 30 del Código Fiscal t.o. 2012, y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 661 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 29-11-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2819-DGR/12 
 

Buenos Aires, 9 de Noviembre del 2012 
 
VISTO: El Expediente N° 293752/2011 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Sosa Analia Veronica, 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 Nº 15, y domicilio donde se 
detecto 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, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que esta Administración le instruyó un sumario a la contribuyente de que se trata, 
mediante Resolución Nº 167-DGR-2012, de fecha 30/01/2012, por presunta infracción 
a los deberes fiscales de orden formal normada por el artículo 93 del Código Fiscal 
(T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes de años anteriores, la cual le fue 
notificada por medio de Edictos publicados en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como obra a fojas 31/32, por haber resultado 
infructuosa la notificación efectuada en el domicilio fiscal de la contribuyente, conforme 
surge de la cédula agregada a fojas 25/28; 
Que conferida la vista de ley y vencido el término legal otorgado al efecto, la 
sumariada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos; 
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta; 
Que el artículo 85 inc. 5º del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, establece que: “Los contribuyentes y demás 
responsables están obligados a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y 
recaudación de los tributos a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial: ... 5) Concurrir ante los 
requerimientos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir, 
presentar y suministrar la documentación e información que la misma le exija en 
tiempo y forma...”; 
Que el artículo 371, de dicho ordenamiento fiscal establece: "La Dirección General de 
Ordenamiento del Espacio Público comunicará quincenalmente a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos los permisos de anuncios concedidos, sus 
fechas de vencimientos, pagos y demás circunstancias que faciliten su fiscalización 
tributaria, que será ejercida por esta última. 
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por 
cualquier circunstancia detecte incumplimiento en esta materia, así como a realizar 
altas de oficio cuando detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento”; 
 Que, a su vez, el artículo 85 inc. 3° del mismo texto legal, establece la obligación de 
los contribuyentes y demás responsables de comunicar en el plazo de quince (15) días 
cualquier hecho que genere un nuevo hecho imponible o que modifique o extinga el ya 
existente; 
Que en estos actuados se encuentra fehacientemente acreditado que la contribuyente 
no exhibió la totalidad de la documentación que le fuera requerida oportunamente, tal 
como consta en las actas de requerimiento y constatación de fojas 2 y 4 
respectivamente, transgrediendo de este modo lo establecido en el mencionado 
artículo 85 inc. 5º del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores; 
Que, asimismo durante dicha verificación se procedió, en mérito a lo previsto en el 
artículo mencionado en párrafos precedentes, a la inscripción de oficio de un anuncio 
publicitario no declarado por la contribuyente asignándole el Nro. 0915675311-46 (tal 
como surge de la Declaración Jurada de fojas 7 y del informe de inspección obrante a 
fojas8) encontrándose debidamente acreditado el incumplimiento de la obligación 
formal a su cargo establecida en el artículo 85 inc. 3º del Código Fiscal (T.O. 2012) y 
disposiciones legales concordantes; 
Que el tipo infraccional tributario normado en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 
2012), se encuentra orientado a reprimir específicos incumplimientos, en este caso 
formales, como la omisión en la presentación de declaraciones juradas dentro de los 
plazos generales que establezca este Organismo y la omisión de proporcionar datos 
que den lugar al nacimiento del hecho imponible del tributo o lo modifiquen; 
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia de la responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias; 
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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 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga y no habiendo, la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) y sancionarla con una multa 
de $300.- (Pesos Trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el 
articulo 162 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y articulo 105 del citado Código Fiscal; 
Que en cuanto a la situación que se presenta con el domicilio fiscal de la 
contribuyente, donde el agente notificador informo a fojas 25 la inexistencia de chapa 
catastral, corresponde notificar la presente por medio de Edictos en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo corresponde intimar a Sosa Analía Verónica, para que dentro del 
termino de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta 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 situación fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta 
actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo 
ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 
3, 92, 100, 110, 134, 136 y 137 del Código Fiscal (T.O. 2012) y en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 

Y COORDINACIÓN JURÍDICA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a Sosa Analía Verónica, CUIT Nº 27-
22974831-4, con domicilio fiscal y constituído en la Avenida Juan B. Justo 2842, 
perteneciente a la Comuna Nº 15, y domicilio donde se detecto 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, considerándola incursa en la 
infracción prevista y sancionada por el articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012), y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos 
expuestos en los considerandos precedentes. 
Artículo 2º.- Aplicar a Sosa Analía Verónica, una multa de $300.-(pesos Trescientos), 
graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes. 
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Artículo 3°.- Intimar a Sosa Analía Verónica, para que dentro de los quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente 
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes previsto en el artículo 3º inc. 12 del Código Fiscal (T.O. 2012) y de ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en 
Viamonte 900 (edificio Esmeralda Piso 4º), de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado. 
Artículo 4º.- Intimar a Sosa Analía Verónica, para que dentro del termino de quince 
(15) días de notificada esta resolución, acredite en esta 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 situación 
fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta actuación hasta que se 
produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo ello bajo apercibimiento 
de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados 
según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la 
 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese mediante la publicación por Edictos en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo previsto 
en el antepenúltimo párrafo de los considerandos de la presente y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica 

 
EO 667 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2861-DGR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.857.475/DGR/2011 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas NORDESTE CUEROS S.A., con domicilio fiscal en la calle 
Ángel J. Carranza Nº 2334, piso 8 departamento “c” de la Comuna Nº 14 de esta 
Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-067198-1 y 
CUIT N° 30-70823272-2 cuyas actividades declaradas sujetas a tributo consisten en 
“Curtido y terminación de cueros y Servicios empresariales n.c.p”, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 
correspondientes a 2005 ( 12 ant. mens.); 2006 (1 a 12 ant. mens.); 2007 (1 a 12 ant. 
mens.); 2008 ( 1 a 12 ant. mens.); 2009 ( 1 a 12 ant. mens.); 2010 ( 1 a 12 ant. mens.); 
2011 (1 a 12 ant. mens.); 2012 (1 a 5 ant. mens.); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: 
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante en el rubro “curtido y 
terminación de cueros” en relación a los anticipos mensuales 7 a 12 de 2007, 1 a 12 
de 2008, 1 y 3 a 12 de 2009, 1 a 12 de 2010 y 1 de 2011; 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, en el 
rubro “curtido y terminación de cueros” en lo que respecta a los anticipos mensuales 
12 de 2005, 1 a 12 de 2006, 1 a 6 de 2007, 2 de 2009, 2 a 12 de 2011 y 1 a 5 de 2012; 
Que atento a que la responsable no aportó documentación alguna, a los efectos de la 
verificación, el fiscalizador interviniente, procedió a determinar el monto del impuesto 
con los antecedentes del contribuyente, los cuales fueron suministrados por el 
Departamento de Análisis e Investigación Fiscal. Como así también se han realizado 
consultas en la base de datos de esta Administración en lo que respecta a los 
relevamientos de cuenta corriente, retenciones bancarias (Sircreb), declaraciones 
juradas presentadas por la firma y las retenciones/percepciones sufridas por la 
contribuyente. Asimismo se han tenido en cuenta los débitos fiscales correspondientes 
al impuesto al valor agregado desde el año 2005 a 2012; 
 Que respecto al procedimiento realizado por el fiscalizador con los datos antes 
mencionados, el mismo consistió en relevar en papeles de trabajo las presentaciones 
efectuadas por la contribuyente en cada uno de los anticipos desde 12/2005 a 5/2012 
y la verificación de los pagos efectuados. Asimismo el actuante procedió a tomar los 
débitos fiscales del impuesto al Valor Agregado a los efectos de su conversión con el 
fin de obtener los montos imponibles del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en 
relación a los periodos fiscales 2007 (7 a 12 ant. mens.) a 2012 (1 y 2 ant. mens.). 
Asimismo, atento a no contar con documentación alguna, para la determinación de los 
ingresos imponibles de los restantes períodos, el interviniente procedió a la confección 
de papeles de trabajo y aplicó índices progresivos en lo que hace a los períodos 
fiscales 12/2005 a 05/2006 (tomando como base el anticipo mensual 12/2005) y 3/ 
2012 a 5/2012 (tomando como base el anticipo mensual 2/2012) y aplicó índices 
regresivos respecto de los períodos fiscales 6/2006 a 6/2007 tomando como base el 
anticipo mensual 07/2007 (fojas 292, 299, 306, 312, 318, 330 y 337). Por último el 
fiscalizador comparó los ingresos obtenidos de la conversión a ingresos de los débitos 
fiscales del impuesto al Valor Agregado con los totales de las acreditaciones bancarias 
efectuadas durante el período sujeto a verificación, todo lo cual arrojó como resultado 
que en el mes de febrero del año 2009, estas fueron mayores que los montos 
obtenidos de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, por lo tanto 
utilizó el monto mayor, y con el mismo procedió a la determinación de los montos 
imponibles del impuesto sobre los Ingresos Brutos; 
Que con respecto a las alícuotas aplicadas es dable destacar que el fiscalizador 
actuante no pudo verificar la real actividad desarrollada por la responsable, por lo tanto 
se tomaron las alícuotas declaradas por la empresa en cada uno de los anticipos y 
verificó que las mismas se correspondieran con las determinadas en cada uno de los 
años por la ley impositiva pertinente; 
Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se han confeccionado las correspondientes planillas de diferencias 
de verificación según consta a fojas 343 a 352, conteniendo las liquidaciones 
respectivas con respecto a los períodos observados detallados anteriormente y cuya 
vista se confiere mediante la presente Resolución formando parte integrante de la 
misma; 
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Que las diferencias fueron comunicadas mediante Cartas Documento con fecha 
30/08/2012 y 31/08/2012, siendo las mismas rechazadas, tal como consta a fojas 
373/396; 
Que en virtud de haber sido rechazadas las cartas documento indicadas, se procedió a 
la notificación mediante Publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires desde el 11/10/2012 hasta el 15/10/2012 (ver fojas 405/408), en mérito a 
lo pautado por el artículo 30 inc. 5 del Código Fiscal T.O. 2012, sin que ningún 
responsable de la firma compareciera a conformar o no las diferencias; motivo por el 
cual se las tiene por no conformadas tal como surge del acta de fojas 410; 
Que en este estado, 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 y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 157, 158, 159, 160, 162, 
163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de 
años anteriores; 
 Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 97–omisión- del Código Fiscal t.o. 2012; 
Que resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la 
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código 
Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del 
proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido 
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta 
mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se dicten a partir de 
la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes – o el 
siguiente hábil si alguno es feriado inmediato a la fecha de suscripción de los actos 
correspondientes; 
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° 
y 100 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, 
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Presidente de 
la firma, Jaime Crespi Duran DNI 93.461.046 con domicilio en la calle Juncal Nº 3001 
piso 11 departamento “A” de la Comuna Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(según consta a fojas 50 y 412 vuelta); 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
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Que asimismo corresponde intimar a Sr. Presidente de la firma Jaime Crespi Duran y/o 
a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012, y la Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095), 
 
 EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
NORDESTE CUEROS S.A., con domicilio fiscal en la calle Ángel J. Carranza Nº 2334 
piso 8 departamento “c”, de la Comuna Nº 14 de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-067198-1 y CUIT Nº 30-70823272-2 cuyas 
actividades declaradas sujetas a tributo consisten en “Curtido y terminación de cueros 
y Servicios empresariales n.c.p.”, con respecto a los períodos fiscales 2005 ( 12 ant. 
mens.); 2006 (1 a 12 ant. mens.), 2007 (1 a 12 ant. mens.); 2008 ( 1 a 12 ant. mens.); 
2009 ( 1 a 12 ant. mens.); 2010 ( 1 a 12 ant. mens.); 2011 (1 a 12 ant. mens.); 2012 (1 
a 5 ant. mens.). 
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 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias al presidente de la firma Sr. Jaime Crespi Duran DNI 
93.461.046, con domicilio en la calle Juncal Nº 3001 piso 11 departamento “A”, 
Comuna Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° y 
100 del Código Fiscal t.o. 2012, y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 4°: Intimar a NORDESTE CUEROS S.A., a denunciar el correcto domicilio 
fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido, 
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y tener 
válidamente por notificadas las resoluciones que se dicten a partir de la presente, los 
días martes o viernes – o el siguiente día hábil si alguno es feriado - inmediato a la 
fecha de suscripción de los actos correspondientes. 
Artículo 5º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al presidente de la 
firma, Sr. Jaime Crespi Duran y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para 
que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la 
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca 
las pruebas que hagan a su derecho. 
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 

Página Nº 227Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 7°: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente NORDESTE CUEROS S.A., al presidente de la 
firma, Sr. Jaime Crespi Duran y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en 
 la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente NORDESTE CUEROS S.A. por 
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el domicilio fiscal; y al presidente de la firma Sr. Jaime Crespi Duran, por medio de 
la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al 
domicilio consignado en el artículo tercero de la presente, conforme lo dispuesto en el 
artículo 30 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012, con copia de la presente y 
resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 662 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 30-11-2012 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2871-DGR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente N° 245.270/2012 incorporado a Expediente N° 1.247.757/2011, ambos 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de ATLANTIC OIL 
CO SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0965708-08, 
CUIT Nº 30-68071499-8 con domicilio fiscal en la Avenida General Eugenio Garzón N° 
5964, Departamento “5”, Comuna N° 9 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en: “Venta al por mayor de 
mercancías” (foja 69 del Exp. N° 245.270/MGEyA/2012), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio 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, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos 
fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (01° a 09° y 11° anticipos mensuales); 2007 
(01° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 
12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales) ; 2011 (01° a 12° 
anticipos mensuales). 
Que ante la falta de localización de la citada contribuyente en el domicilio fiscal 
declarado (fojas 31/38; 61/62/63 del Expediente N° 1.247.757/2011), la inspección 
actuante, previa consulta efectuada al Boletín Oficial de la Nación N° 28.154 de fecha 
31/05/1995 (fs. 36 del Expediente N° 1.247.757/2011), procedió a cursar cartas 
documentos a los domicilios de los socios de la firma Sres. Adrián Norberto Díaz (fojas 
74 del Expediente N° 1.247.757/2011) y Norberto Díaz (fojas 76 del Expediente N° 
1.247.757/2011) las cuales fueron recepcionadas (fojas 75 y 77 del Expediente N° 
1.247.757/2011) a los efectos que comparezcan ante la sede de nuestra Repartición 
para dar cumplimiento con el acta de requerimiento de fojas 61 del Expediente N° 
1.247.757/2011, lo cual no fue cumplimentado según se desprende de fojas 79, 81 de 
la mencionada actuación; 
Que conforme se expresa en el informe de inspección, devoluciones y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 69/74/79; 91/93, 95/100, 118/123 del Expediente N° 
245.270/2012) cuya vista se confiere por medio de la presente como así también la de 
todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste, la causas que 
fundamentan el mismo tienen su origen en: 
 a) Omisión en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante con 
respecto a los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (01° a 09° y 11° 
anticipos mensuales); 2007 (02° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a 12° anticipos 
mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos 
mensuales); 2011 (01° a 08°, 10° a 12° anticipos mensuales) 
b) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección interviniente y en el pago del impuesto resultante respecto a los periodos 
fiscales 2007 (01° anticipo mensual); 2011 (09° anticipo mensual). 
Que la citada contribuyente no brindó respuesta a los reiterados requerimientos e 
intimaciones que le cursara la inspección actuante a los fines de la fiscalización, 
imposibilitando ello la verificación de la actividad desarrollada. 
Que la actuante no obstante la conducta tributaria asumida por la responsable, 
conformó la base imponible mediante los montos imponibles surgidos de las DDJJ 
mensuales del IVA correspondientes a los periodos fiscales 2005 (02°, 04°, 05° a 07° y 
10 anticipos mensuales); 2006 (08°, 10° y 12°); 2007 (01°, 06°, 12° anticipos 
mensuales); 2008 (02° y 03° anticipos mensuales); 2009 (03° y 08° anticipos 
mensuales); 2011 (03° a 05° anticipos mensuales), cuyo detalle obra a fojas 84 del 
Expediente N° 1.247.757/2011. 
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Que para los restantes períodos, ante la ausencia de elementos contables necesarios 
para relevar la base imponible, se procedió a aplicar coeficientes progresivos respecto 
a los anticipos mensuales: 12°/ 2005, 01° a 07°/2006 (tomando como base el mes 
10°/2005) ; 09°/2006 (mes base 08°/2006); 11°/2006 (mes base 10°/2006); 02° a 
05°/2007 (mes base 01°/2007), 07° a 11°/2007 (mes base 06°/2007); 04° a 12°/2008; 
01°, 02°/2009 (mes base 03°/2008), 04° a 07°/2009 (mes base 03°/2009), 09° a 
12°/2009, 01° a 12°/2010 ; 01°, 02°/2011 (mes base 08°/2009), 06° a 12°/2011 (mes 
base 05°/2011) según se desprende de las hojas de trabajo obrantes a fojas 85/88 del 
Expediente N° 1.247.757/2011. 
Que la base imponible obtenida en mérito al procedimiento descripto fue gravada de 
acuerdo a la actividad declarada por la contribuyente a la alícuota del 3% conforme el 
articulo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años anteriores, 
surgiendo así diferencias a favor de este fisco local; 
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial; 
Que se procedió a notificar en el domicilio fiscal a la contribuyente las planillas de 
diferencias de verificación cuyos originales obran a fojas 104/107 y sus copias a fojas 
108/115 y a requerir conformidad a las mismas según acta de fojas 101/103, 
teniéndose por no conformadas conforme se desprende de foja 116; siendo todas las 
fojas mencionadas pertenecientes al Expediente N° 245.270/2012; 
Que por otra parte, se procedió a comunicar mediante carta documento a los socios de 
la firma (fojas 24, 26; 28, 30 del Expediente N° 245.270/2012) las planillas de 
diferencias de verificación cuyos originales obran a fojas 36/39 y 48/51 del Expediente 
N° 245. 270/2012 y sus respectivas copias a fojas 40/47 y 52/59 del Expediente 
referido, las cuales fueron recepcionadas según los acuses de recibos obrantes a fojas 
25, 27, 29, 31 de la actuación mencionada; 
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 y con carácter parcial tal como lo 

 prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 
168 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) y disposiciones concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 –Omisión- del Código Fiscal 
(TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los 
periodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más benigna; 
Que, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la 
contribuyente es incorrecto de acuerdo con lo previsto en el articulo 21 del Código 
Fiscal (to 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los fines del proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará 
constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se 
dicten a partir de la presente se han de considerar válidamente notificadas el día 
martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de 
suscripción de los actos correspondientes; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4º y 5º, 12 y 
14 inc. 1º y 100 del Código mencionado, deviene responsable del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, el Sr. Norberto Díaz LE Nº 4.565.428, con 
domicilio en la calle Estanislao del Campo Nº 618, Florida, Provincia de Buenos Aires 
en carácter de Socio Gerente de la sociedad (fojas 37 del Expediente Nº 
1.247.757/2011) y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad, por lo tanto 
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
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Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012) y 
disposiciones concordantes, se la intima para que dentro del termino de quince (15) 
días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este fisco local 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado 
y secretaria donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde a las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a ATLANTIC OIL CO SRL y al Sr. Norberto Díaz en 
su carácter de socio gerente de la Sociedad y/o quien/es resulten responsables hasta 
la actualidad, para que dentro del termino de quince (15) días de notificada esta 
resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
 consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Articulo 1º: – Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
ATLANTIC OIL CO SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
0965708-08, CUIT Nº 30-68071499-8 con domicilio fiscal en la Avenida General 
Eugenio Garzon N° 5964, Departamento “5”, Comuna N° 9 ,de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en: “Venta al por 
mayor de mercancías” respecto de los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 
2006 (01° a 09° y 11° anticipos mensuales); 2007 (01° a 12° anticipos mensuales); 
2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 
(01° a 12° anticipos mensuales) ; 2011 (01° a 12° anticipos mensuales). 
Articulo 2º:- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la 
presente. 
Articulo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta 
vía se inicia al Sr. Norberto Díaz LE Nº 4.565.428, con domicilio en la calle Estanislao 
del Campo N° 618, Florida, Provincia de Buenos Aires en carácter de socio gerente de 
la sociedad y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad en virtud de lo 
establecido en los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12 y 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal 
(TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
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Articulo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al Sr. Norberto 
Díaz LE Nº 4.565.428 en carácter de socio gerente de la Sociedad y/o quien/es 
resulten responsables hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) 
días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de notificada esta Resolución, 
presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su 
derecho; debiendo la presentante acreditar la personería jurídica invocada de no 
estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su rechazo “in limine”. 
Articulo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Articulo 6º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos. 
Articulo 7°: Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por validamente notificadas las 
 resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el siguiente hábil si 
alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de los actos correspondientes. 
Articulo 8º: Intimar a la contribuyente y al Sr. Norberto Díaz LE Nº 4.565.428 en su 
carácter de socio gerente de la Sociedad y/o quien/es resulten responsables hasta la 
actualidad, para que dentro del termino de quince (15) días de notificada esta 
resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se 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 tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Articulo 9°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al Sr. 
Norberto Díaz en su carácter de socio gerente de la Sociedad al domicilio consignado 
en el articulo 3° de la presente resolución y a la contribuyente y al responsable 
solidario mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del Código Fiscal 
(TO 2012) con copia de la presente y resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 664 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 30-11-2012 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2875 -DGR/2012 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 

VISTO: El Expediente N° 516.608-MGEyA-2012 e incorporado el Expediente N° 
2.201.980-MGEyA-2011 relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de JAKYTEX S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 0970636-04, CUIT N° 30-68299611-7, con domicilio fiscal en la calle Lavalle 
2481, ubicado en la Comuna N° 3 de esta Ciudad (fojas 123 Exp. N° 516.608-MGEyA-
2012), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de Tejidos” (fojas 
111 Exp. N° 516.608-MGEyA-2012), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los 
períodos fiscales 2007 (1º a 12° anticipos mensuales); 2008 (1º a 8° y 10° a 12° 
anticipos mensuales); 2009 (1º a 3º, 6° a 12° anticipos mensuales); 2010 (1° a 12º 
anticipos mensuales) y 2011 (1º a 11º anticipos mensuales), confeccionándose las 
correspondientes planillas de diferencias de verificación originales de fojas 44/46 del 
Expediente N° 516.608-MGEyA-2012, cuya vista se confiere mediante la presente 
Resolución formando parte integrante de la misma; 
Que, de las mismas se corrió traslado solicitando la conformidad del contribuyente 
mediante actas de fojas 41/43, dejándose constancia que el contribuyente no 
compareció a conformar las diferencias, motivo por el cual se las tiene como no 
conformadas, tal como surge del acta obrante a fojas 48 del Expediente N° 516.608-
MGEyA-2012; 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y 
posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 111/114 y 116/121 del Expediente N° 
516.608-MGEyA-2012) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así 
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo 
determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en: 
a) La omisión total en la declaración de ingresos y pago resultante del impuesto en 
relación a los períodos fiscales 2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 11° anticipos mensuales); 
b) La diferencia entre los ingresos y el consiguiente impuesto declarado por la 
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente en relación a los períodos 
fiscales 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 8° y 10° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 3° y 6° anticipos mensuales); 

 Que, durante el curso de la fiscalización, la contribuyente no pudo ser localizada en las 
distintas oportunidades en que los actuantes se constituyeron tanto en el domicilio 
fiscal ab-initio indicado, como en los distintos domicilios alternativos que se obtuvieron 
según se informa a fojas 111 vta y 112 del Expediente N° 516.608-MGEyA-2012, 
dejándose constancia de de tal situación en sendas actas que lucen agregas a fojas 
75, 76, 78, 79, 90, 91 y 92 del Expediente N° 2.201.980-MGEyA-2011 y fojas 9, 11, 13, 
15, 16, 17, 19, 41, 42, 43 y 47 del Expediente N° 516.608-MGEyA-2012; 
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Que, atento la imposibilidad de los actuantes de ser atendidos por persona alguna, la 
fiscalización no contó con documentación aportada por la rubrada, por lo que a fin de 
establecer los ingresos gravados, se solicitó a la Dirección Inteligencia Fiscal, los 
Débitos Fiscales del IVA de la contribuyente (fojas 84/85 Expediente 2.201.980-
MGEyA-2011) de donde se obtienen los montos imponibles para las posiciones 
mensuales 01/2007 a 01/2011; 
Que, a fin de establecer los ingresos para los períodos 02/2011 a 11/2011 se procedió 
a aplicar coeficientes progresivos tomando como base el anticipo mensual 01/2011 
según surge de papel de trabajo de fojas 38 del Expediente N° 516.608-DGR-2012; 
Que, seguidamente, la fiscalización procedió a comparar los ingresos por 
acreditaciones bancarias que surgen de la consulta a la Base de Datos de 
Retenciones (SIRCREB) de este Organismo (fojas 86/91 Expediente N° 516.608-
MGEyA-2012) con los montos imponibles obtenidos según el procedimiento antes 
mencionado, surgiendo de la comparación efectuada, que por los períodos 01 a 
09/2011, las acreditaciones bancarias son superiores, tal cual se expone en papeles 
de trabajo a fojas 36/37 y 39/40 del Expediente N° 516.608-MGEyA-2012; 
Que, por tal motivo, en dichos períodos se tomó como base las acreditaciones 
bancarias netas del IVA más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida 
conforme el artículo 168 inciso 6 del Código Fiscal 2012 y concordantes de años 
anteriores; 
Que, una vez establecidas las bases imponibles, la fiscalización procedió a gravar los 
ingresos obtenidos a la alícuota general del 3% de conformidad al artículo 55 inciso 4) 
de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes con años motivos de ajustes; 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo 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 y con carácter parcial de su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 
164 y 167 a 169 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012. 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal 
Texto Ordenado 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc 4) y 5), 12, 
14 inc. 1) y 100 del Código Fiscal (TO 2012), deviene responsable del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de la contribuyente, el Presidente de la firma Sr. Mariano 
Andrés Cartichini, DNI N° 17.780.178 con domicilio en la calle Lanza N° 2586 
perteneciente a la Comuna N° 4 de esta Ciudad (fojas 7 y 133 del Expediente N° 
516.608-MGEyA-2012) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto 
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria. 

 Que, resulta necesario observar que, atento la no localización de la contribuyente en el 
domicilio fiscal denunciado, y resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio 
debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto Ordenado 2012 
dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación 
de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, 
son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...”. 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en 
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo. 
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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 101 y 102 del Código Fiscal Texto 
Ordenado 2012, 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 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados. 
Que por último, corresponde intimar a Jakytex S.A. y al Presidente de la empresa Sr. 
Mariano Andrés Cartichini 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, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 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 en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
JAKYTEX S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0970636-

 04, CUIT N° 30-68299611-7, con domicilio fiscal en la calle Lavalle 2481, ubicado en la 
Comuna N° 3 de esta Ciudad (fojas 123 Exp. N° 516.608-MGEyA-2012), cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de Tejidos” con respecto a 
los períodos fiscales 2007 (1º a 12° anticipos mensuales); 2008 (1º a 8° y 10° a 12° 
anticipos mensuales); 2009 (1º a 3º, 6° a 12° anticipos mensuales); 2010 (1° a 12º 
anticipos mensuales) y 2011 (1º a 11º anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionado, por la comisión presunta 
de las 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, al Presidente Sr. Mariano Andrés 
Cartichini, DNI N° 17.780.178, con domicilio en la calle Lanza N° 2586 perteneciente a 
la Comuna N° 4 de esta Ciudad y/o quien resulte responsable hasta la actualidad en 
virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 100 del 
Código Fiscal (TO 2012). 
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al Presidente de la 
empresa Sr. Mariano Andrés Cartichini 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, expresen por escrito su 
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el 
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente 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 esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto 
administrativo. 
Artículo 7º.- Intimar a Jakytex S.A. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días de 
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal Texto Ordenado 
2012. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos. 
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente y al Presidente de la firma Sr. Mariano Andrés 
Cartichini 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, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 

 todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al 
responsable solidario tanto en el domicilio consignado en el artículo 3° de la presente 
como en el domicilio fiscal de la sociedad, con copia de la presente, y publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el 
artículo 30 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012, con transcripción de la presente, y 
resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

EO 669 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 3-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2876-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: El Expediente N° 749.946/2012 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Vilmar Construcciones S.R.L., con domicilio fiscal en la 
calle Paraná 480 Piso 2° Departamento “1”, Comuna N° 1, de esta Ciudad, inscripta en 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-064451-9 y CUIT N° 30-
70822267-0 cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Construcción, 
reforma y reparación de edificios no residenciales, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 
12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant. mens), 
2009 (1° a 12° ant. mens); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: 
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante en relación a los períodos 
fiscales 2006 (1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens) y 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 
11° y 12° ant. mens); 
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante e incorrecta aplicación de 
alícuota, en relación al período fiscal 2009 (1° a 5° ant. mens); 
Diferencia en el pago del impuesto resultante por incorrecta aplicación de alícuota, en 
relación al período fiscal 2009 (6° a 11° ant. mens); 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, en 
relación al período fiscal 2009 (12° ant. mens); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al 
procedimiento detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones 
jerárquicas obrantes a fojas 151 a 160, cuya vista se confiere por medio de la 
presente, juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste; 
Que teniendo en cuenta que ante los reiterados intentos la contribuyente de referencia 
no pudo ser localizada, debido a la falta elemento contables que permitieran 
establecer sus ingresos en forma fehaciente la inspección actuante extrajo los mismos 
a partir de los Débitos Fiscales declarados del IVA (fojas 39/40), los cuales al 
compararlos con los ingresos declarados por la contribuyente en el ISIB arrojaron 
diferencias de base imponible a favor de este Fisco, tal como surge de la hoja de 
trabajo obrante a fojas 80; Que teniendo en cuenta que la contribuyente tributa bajo el 
 Régimen General del Convenio Multilateral y atento que no aportó documentación que 
permita determinar el coeficiente unificado aplicable, la actuante mantuvo para la 
atribución de los ingresos a esta jurisdicción en los períodos fiscales ajustados el 
coeficiente unificado declarado por la contribuyente; 
Que por otra parte, la fiscalización actuante constató que la contribuyente declaró sus 
ingresos por la actividad de “Construcción, reforma y reparación de edificios no 
residenciales”, respecto del período fiscal 2009, liquidando el impuesto que nos ocupa 
a la alícuota del 1,5%, cuando debió tributar los ingresos por dicha actividad a la 
alícuota del 3% de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Tarifaria para el 
año 2009; 
Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación de fojas 87 y 88, con copias obrantes a fojas 89 a 92, conteniendo las 
liquidaciones respectivas con respecto a los períodos observados detallados 
anteriormente y cuya vista se confiere mediante la presente Resolución formando 
parte integrante de la misma; 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a 
fojas 86, 93 y 94, y mediante Publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires los días 20/07/2012 al 24/07/2012 (fojas 113 a 115), en mérito a lo 
pautado por el artículo 30 inc. 5 del Código Fiscal T.O. 2012, la interesada no prestó 
conformidad como surge a fojas 95 y 118, ni abonó el ajuste de que se trata; 
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Que por otra parte, la actuante detectó que la contribuyente se descontó un saldo a 
favor improcedente en el anticipo mensual 3° del año 2007 por lo que procedió a 
confeccionar la correspondiente boleta de deuda obrante a fojas 150. Por dicho 
concepto corresponde la ampliación de sumario; 
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 y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 157, 158, 159, 160, 162, 
163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012, y disposiciones concordantes de 
años anteriores; 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 97–omisión- del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la 
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código 
Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del 
proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido 
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta 
mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se dicten a partir de 
la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes – o el 
siguiente hábil si alguno es feriado– inmediato a la fecha de suscripción de los actos 
administrativos correspondientes; 

 Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° 
y 100 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, 
devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias los Socios 
Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López, DNI 24.800.752, con domicilio 
en la calle José Indart 2187, San Justo, Provincia de Buenos Aires y el Sr. Julián 
Gabriel Mareco Santacruz, DNI 22.992.425 con domicilio en la calle Francia 403, 
Moreno, Provincia de Buenos Aires (fojas 15, 16, 162 y 163), y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerles extensiva la 
responsabilidad en forma solidaria; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
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Que asimismo corresponde intimar a Vilmar Construcciones S.R.L., a los Socios 
Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco 
Santacruz, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales; Por ello, en vista de las disposiciones legales 
citadas y en virtud de lo reglado por el artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012, y la 
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095); 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
Vilmar Construcciones S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Paraná 480 Piso 2° 
Departamento “1”, Comuna N° 1, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 901-064451-9 y CUIT N° 30-70822267-0 cuya actividad 
declarada sujeta a tributo consiste en Construcción, reforma y reparación de edificios 
 no residenciales, con respecto de los períodos fiscales 2006 (1° a 12° ant. mens), 
2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° 
ant. mens.). 
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 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a los Socios Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba 
López, DNI 24.800.752, con domicilio en la calle José Indart 2187, San Justo, 
Provincia de Buenos Aires y el Sr. Julián Gabriel Mareco Santacruz, DNI 22.992.425 
con domicilio en la calle Francia 403, Moreno, Provincia de Buenos Aires (fojas 15, 16, 
162 y 163), y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo 
establecido en los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal t.o. 
2012, y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 4°: Intimar a Vilmar Construcciones S.R.L, a denunciar el correcto domicilio 
fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, 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 a partir de la presente, los días 
martes o viernes – o el siguiente día hábil si alguno es feriado - inmediato a la fecha de 
suscripción de los actos administrativos correspondientes. 
Artículo 5º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los Socios 
Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco 
Santacruz y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho. 
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 7°: Intimar a la contribuyente Vilmar Construcciones S.R.L., para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 
101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos. 
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente Vilmar Construcciones S.R.L, a los Socios 
Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco 
Santacruz, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
 con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente Vilmar Construcciones S.R.L por 
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el domicilio fiscal; y a los Socios Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba 
López y el Sr. Julián Gabriel Mareco Santacruz por medio de la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a los domicilios consignados en el 
artículo tercero de la presente, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código 
Fiscal Texto Ordenado 2012, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 673 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 3-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2877-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: La Carpeta N° 695.898-DGR-2010 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Alberto Julio Schmidt, inscripto en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 0882273-05, CUIT N° 20-08626222-4, con domicilio fiscal 
en la calle Esmeralda 783 Piso 3°, Dpto. “B”, ubicado en la Comuna N° 1 de esta 
Ciudad (fojas 315), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en Servicio de 
Lavado y Planchado (fojas 260), y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los 
períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (1º a 12° anticipos mensuales); 
2007 (1º a 12° anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales); 2009 (1º a 
12º anticipos mensuales); 2010 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 6º 
anticipos mensuales), confeccionándose las correspondientes planillas de diferencias 
de verificación originales de fojas 288/289 y sus respectivas copias de fojas 290/295, 
cuya vista se confiere mediante la presente Resolución formando parte integrante de 
la misma; 
Que, de las mencionadas planillas se corrió traslado solicitando la conformidad del 
contribuyente mediante actas de fojas 284/287, dejándose constancia que éste no 
compareció a conformar las diferencias, motivo por el cual se las tiene como no 
conformadas, tal como surge del acta obrante a fojas 296; 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y 
posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 172/174, 177/179, 260/269, 272/278 y 
307/313) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así también la de 
todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo determinarse 
que las causas que fundamentan el mismo tiene su origen en: 
a) La omisión total en el pago del impuesto en relación a los períodos fiscales 2005 
(12° anticipos mensuales), 2006 (1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° 
anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 5º anticipos mensuales); 
b) La omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante en 
relación al período fiscal 2011 (6° ant. mens.); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Libro IVA Ventas e IVA 
Compras, Declaraciones Juradas de IVA períodos 01/08 a 06/10, Declaraciones 
 Juradas mensuales del ISIB, Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias 
período fiscal 2009, Facturas de Compras y Ventas, Formulario de Empadronamiento 
Alícuota 0%, Formulario de Empadronamiento Resol. 33/AGIP/09, Inspección ocular, 
Constancias de la Base de Datos de esta repartición, y demás documentación obrante 
en autos; 
Que, cabe señalar que la presente actuación se origina debido a que luego de un 
Control Externo de Exenciones por el año 2009, se concluyó que la actividad que 
realiza el contribuyente se trata de un servicio, por cuanto realiza el lavado y 
planchado de prendas de jean, no correspondiéndole beneficio fiscal alguno, atento no 
desarrollar ningún proceso productivo, tal cual se informa a fojas 172/174 de la 
presente actuación; 
Que, una vez iniciada la fiscalización, el contribuyente no pudo ser localizado en las 
distintas oportunidades en que los actuantes se constituyeron tanto en el domicilio 
fiscal ab-initio indicado, como así tampoco en el domicilio donde se ubica su 
establecimiento comercial sito en la calle Aranguren 359 de esta Ciudad -según 
constancia de habilitación municipal agregada a fojas 38-, dejándose constancia de tal 
situación en sendas actas que lucen a fojas 181,182, 199, 200, 202, 238, 239, 250, 
279, 280, 284 y 285 de esta actuación; 
Que, atento la imposibilidad de ser atendido por persona responsable alguna, la 
fiscalización no contó con documentación aportada por el rubrado, más allá de los 
antecedentes que obran del cargo de inspección, por lo que a fin de establecer los 
ingresos gravados, se solicitó a la Subdirección General de Fiscalización los Débitos 
Fiscales del contribuyente (fojas 212/213) de donde surgen los montos imponibles 
para las posiciones 01/2006, 03/2006 a 08/2010 y 10/2010 a 02/2011; 
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Que, las posiciones 12/2005, 02/2006, 09/2010 y 03 a 05/2011 fueron obtenidas de la 
Base de Datos de este Organismo, tal cual luce a fojas 214/232. Respecto de la 
posición 06/2011, el moto imponible surge de la facturación obrante en el expediente 
de marras; 
Que, seguidamente se procedieron a gravar los ingresos obtenidos a la alícuota 
general del 3% de conformidad al artículo 55 inciso 45) de la Ley Tarifaria para el año 
2011 y concordantes con años motivos de ajustes, en virtud de no encontrarse 
alcanzada la actividad desarrollada por exención alguna; 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 
164 y 167 a 169 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal 
Texto Ordenado 2012, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en 
virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que, resulta necesario observar que, una vez confeccionadas las planillas de 
diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio 
fiscal denunciado por el contribuyente, resultando imposible ubicar al mismo, tal cual 
se informa a fojas 307/308, por lo que dicho domicilio debe reputarse como incorrecto, 
 a lo que el Código Fiscal Texto Ordenado 2012 dispone para el caso: “Art. 21...Los 
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o 
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les 
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos...”. 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en 
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo. 
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 101 y 102 del Código Fiscal Texto 
Ordenado 2012, se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con 
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados. 
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Que por último, corresponde intimar a Alberto Julio Schmidt 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. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Alberto Julio 
Schmidt, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0882273-05, 
CUIT N° 20-08626222-4, con domicilio fiscal en la calle Esmeralda 783 Piso 3°, Dpto. 
“B”, ubicado en la Comuna N° 1 de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a 
tributo consiste en Servicio de Lavado y Planchado, por los períodos fiscales 2005 (12° 
 anticipo mensual); 2006 (1º a 12° anticipos mensuales); 2007 (1º a 12° anticipos 
mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales); 2009 (1º a 12º anticipos mensuales); 
2010 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 6º anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” 
de la presente. 
Artículo 3°.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el 
término de 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 el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in 
limine. 
Artículo 4°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- Hacer saber al contribuyente 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 esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo. 
Artículo 6º.- Intimar a Alberto Julio Schmidt para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) 
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa 
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria 
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su 
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación 
infractora, conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal Texto 
Ordenado 2012. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos. 
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Artículo 7º.- Intimar al contribuyente, 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 les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal con copia de la 
presente y publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012, con 
transcripción de la presente, y resérvese. 

 
ANEXO 

 
Demian E. Tujsnaider 

 Director General Adjunto 
EO 670 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 3-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2902-DGR/12 
 

Buenos Aires, 22 noviembre 2012. 
 
VISTO: La Carpeta N° 1453197-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Suratex S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 1174640-08 (CUIT Nº 30-71022605-5), con domicilio fiscal en la calle 
Martínez Rosas N° 1405 (fojas 268), Comuna N° 15, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Venta al por menor 
de artículos textiles n.c.p. y fabricación de productos textiles n.c.p., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2007 (8° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 
12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales); 
Que dichos ajustes fueron establecidos de acuerdo al procedimiento llevado a cabo 
por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones 
jerárquicas lucen a fojas 255/266, en las que se da razón suficiente y cuya vista se 
confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste de 
que se trata; 
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Que no obstante ello, cabe manifestar que la contribuyente ha solicitado y obtenido el 
beneficio de alícuota 0% por el trienio 2007/2009 (Trámite 4870), y se ha 
empadronado como contribuyente exenta a partir del año 2009, sin embargo, atento 
no se ha podido constatar la actividad industrial declarada, a los efectos de avaluar la 
procedencia de la exención prevista por el artículo 155 inciso 22 del Código Fiscal 
(T.O. 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, se ha procedido a gravar 
la totalidad de los ingresos a la alícuota del 3%, y oportunamente, por la misma causa 
fue excluida del padrón de exentos. 
Que asimismo, iniciada la fiscalización, no exhibió documentación alguna, en 
consecuencia, la inspección interviniente procedió a determinar ingresos a partir de los 
Débitos Fiscales declarados por la contribuyente ante la AFIP, obteniendo así los 
montos imponibles correspondientes a los anticipos mensuales 10 de 2007 a 10 de 
2009 (fojas 227). Los anticipos mensuales 8 y 9 de 2007 se determinaron aplicando 
coeficientes regresivos (fojas 229) y progresivos para los anticipos mensuales 11 de 
2009 a 6 de 2012, de conformidad con el artículo 167 del Código Fiscal (T.O. 2012), 
tomando como base los ingresos ajustados por los anticipos mensuales 10 de 2007 y 
 10 de 2009, respectivamente, según surge de los papeles de trabajo de fojas 229 y 
231; 
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter 
parcial; 
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas 239/241, y sus respectivas copias que obran a fojas 
242/250, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos 
observados, detallados anteriormente, cuya vista se confiere mediante la presente 
Resolución formando parte integrante de la misma; 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimada el pago del impuesto resultante, conforme surge de fojas 
237/238, se constató que no se hizo presente persona alguna a los efectos de 
manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las diferencias apuntadas, 
razón por la cual se las tiene por no conformadas, en un todo de acuerdo con el texto 
del acta de fojas 251, corroborando además que tampoco abonó el ajuste de que se 
trata; 
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 y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código 
Fiscal, por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la 
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
Suratex S.A., a su Presidente, el Señor Pablo Escobar, con D.N.I. 22.854.532 (únicos 
datos obrantes en estos actuados a fojas 86); a todos sus representantes legales y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los 
artículos 11, incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1°, 15, 16, 17 y 100 de dicho ordenamiento 
Fiscal; 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección 
interviniente en autos, el Código Fiscal (T.O. 2012) dispone para el caso: “Art. 21... Los 
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o 
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les 
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos...”; 
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Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
 días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (T.O. 2012) 
y disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde intimar a Suratex S.A., a sus responsables solidarios, a 
todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
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 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 y sus responsables 
solidarios 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 
(B.O. N° 3095 del 14-01-2009), 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
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 a la contribuyente 
Suratex S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1174640-
08 (CUIT Nº 30-71022605-5), con domicilio fiscal en la calle Martínez Rosas N° 1405 
(fojas 268), Comuna N° 15, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad 
declarada sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. y 
fabricación de productos textiles n.c.p., con relación a los periodos fiscales 2007 (8° a 
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2012 (1° a 6° 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 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, a su Presidente, el Señor Pablo Escobar, 
 con D.N.I. 22.854.532 (únicos datos obrantes en estos actuados a fojas 86), a todos 
sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en 
virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 14 inciso 1º, 15, 16, 17 y 100 del Código 
Fiscal (T.O. 2012) y concordantes de años motivo de ajuste. 
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Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a sus responsables 
solidarios, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, 
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su 
derecho, debiendo la presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º.- Hacer saber a la contribuyente 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 esta Administración. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal mencionado y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente; a sus responsables solidarios, a todos sus 
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
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 los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y 
mediante la publicación de edictos, conjuntamente con el responsable solidario, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal mencionado, con copia de 
la presente; y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 
 EO 668 

Inicia: 29-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente Nº 760.393/12 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012 
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Por intermedio de la presente y en uso de las facultades acordadas por el Art. 4º del 
Código Fiscal (t.o.2011) se requiere la presencia del Presidente y/o Representante 
Legal y/o apoderado o persona autorizada con delegación de poder en nombre de la 
contribuyente para reconocer deudas ante el Gobiernos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de la persona jurídica “ AHATA .S.A .” inscripta en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 1216076-08, munido de la documental requerida en la 
presente y documento de identidad, en la Dirección del Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas, sito en la calle Viamonte 
N° 900 (Sector Esmeralda) 2º piso, de esta Ciudad, conforme al siguiente detalle: 
1. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de declaración 
jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo operativo de cómo 
las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de distribución. 
2. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país, Formulario 445/4 AFIP. 
3 Numero de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, Tickets controlador 
Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente a la fecha de recepción de la 
presente. 
4. Detallar mediante nota con carácter de declaración jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura que emiten esos 
proveedores elegida al azar por el actuante. 
5. Exhibir original y proveer su copia del Estatuto Contrato Social constitutivo y 
modificaciones vigentes. 
6. Completar Formulario Anexo I Responsable por deuda ajena (Art. 11/14 Código 
Fiscal T.O. 2008). 
7. Exhibir originales y proveer Copia de los Estados Contables del último ejercicio 
cerrado con firma legalizada ante el CPCE de la jurisdicción que corresponda, 
Balances analíticos por igual período y plan de cuentas. 
8. Formulario de Inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (ISIB) 
modificaciones, altas, bajas según corresponda, constancia de inscripción ante la 
AFIP. 
9. Declaraciones Juradas mensuales del ISIB y constancias de pago por los períodos 
correspondiente al último ejercicio contable cerrado (2010) hasta la última posición 
vencida ISIB. 
10. Declaraciones Juradas anuales ISIB años 12/2006 a la fecha, proveer su copia. 
11. Declaraciones Juradas del IVA correspondiente al último ejercicio contable cerrado 
hasta la última posición vencida ISIB (2010 y corriente). 
12. Declaraciones Juradas Impuesto a las Ganancias años calendarios 2007 a la 
presente fecha. 
 13. Declaraciones Juradas Formulario 931 SUSS AFIP correspondiente al último 
ejercicio contable cerrado hasta la última posición vencida ISIB. 
14. Detalle de bienes muebles registrables e inmuebles con domicilio o lugar de 
radicación y afectación. 
15. Contribuciones Inmobiliarias ABL CABA y adicionales fijados por la Ley 23154 y 
Patentes CABA sobre vehículos en general, afectados a la actividad sus últimas 
constancias de pago. 
16. Si ha sido designado Agente de Recaudación jurisdicción CABA (Retención y/o 
Percepción) declarar la fecha y resolución de designación, exhibir declaraciones 
juradas mensuales, anuales y constancias de pago correspondiente al último ejercicio 
contable cerrado hasta la última posición vencida ISIB, y manifestar mediante nota con 
carácter de declaración jurada si da cumplimiento a la Resolución 251/AGIP/2008. 
17. Planes de Facilidades vigentes, Declaraciones Juradas, Solicitud de Acogimiento, 
constancias de pago. 
18. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera. 
19. Detalle con número de cuenta y tipo de cuenta del que es titular en las entidades 
según el ítem anterior. 
20. Detallar los números de cuenta de las entidades: tarjetas de crédito, débito, 
compra, tickets, etc., con las que opera indicando montos liquidados e importes 
retenidos por el último ejercicio cerrado. 

Página Nº 248Nº4045 - 29/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



21. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años 
calendarios desde el último ejercicio contable cerrado a la última posición vencida del 
ISIB acompañando los recibos de pago, formulario de Relevamiento de Alquileres, 
original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la actividad. 
22. En caso de corresponder constancia de sujeto inscripto en Régimen alícuota 0% 
vigente por cada actividad que comprenda el período 12/2004 a la fecha. 
23. Papeles de trabajo que contengan cálculos y detalle de los coeficientes unificados 
correspondiente al último ejercicio contable cerrado y papeles de trabajo SIFERE. 
24. Detalle de ingresos y gastos computables discriminados por jurisdicción del último 
ejercicio contable cerrado a la última posición vencida ISIB, mediante nota con 
carácter de declaración jurada. 
25. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondiente al último ejercicio contable cerrado a la última posición 
vencida ISIB, mediante nota con carácter de declaración jurada. 
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
975/DGR/99, se intima a constituir un domicilio especial en la Jurisdicción de la Ciudad 
de Buenos Aires, a los efectos de la presente verificación y del Procedimiento de 
Determinación de Oficio y/o Instrucción del Sumario por la presunta comisión de 
infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material y/o formal; bajo 
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los 
aspectos contenidos en el presente requerimiento se considerarán válidas todas las 
notificaciones o comunicaciones que se efectúen al último domicilio fiscal registrado a 
la fecha en la Dirección General de Rentas.  
La concurrencia en la fecha y hora indicada evitara demora en su atención. CITAR: 
Cargo de Inspección N° 10375/2012, Inspector: ETCHEVERRY FERNANDO 
ENRIQUE 
Se notifica que el primer día Viernes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente el titular o persona responsable 
 debidamente autorizada con poder amplio , en la Dirección de Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales, sita en la calle Viamonte 900 ,2° piso, sector Esmeralda, de 
12:30 hs. a 16:00 hs. a los efectos de cumplimentar los puntos solicitados. 
 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral 

y Operativos Especiales 
 
EO 663 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 30-11-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO LABORAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2495831) 
Carátula “Martín Edgar c/ Fotopolimeros del sur y otro s/ Ordinario” 
 
El Sr. Juez del 6° Juzgado Laboral de la Provincia de San Juan, Dr. Gustavo A. 
Taddei, Secretaría a cargo de la Dra. Stella B. Tocino Mestre, autos caratulados: 
"Martín, Edgar c/ Fotopolímeros Del Sur y Otro S/ Ordinario" (Expte. Nº 24.457), ha 
ordenado citar y emplazar a Fotopolímeros del Sur S.A. para que en el término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, comparezca a tomar intervención en 
autos y conteste la demanda, bajo apercibimiento de designarle Defensor de 
Ausentes. Publíquese por el término de dos días en un diario y en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja constancia que el actor se encuentra 
execeptuado del pago de gastos y sellados (art. 30 C.P.L.). Autorízase para el 
diligenciamiento del presente a los Dres. Jorge E. Farran, Liliana B. Nuñez, Pedro 
Pesce, Mariano Pesado y/o las personas que estos autoricen". San Juan 09 de Agosto 
de 2012. 
 

Stella Beatriz Tocino Mestre 
Secretaria 

 
OJ 195 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 29-11-2012 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 11, 
SECRETARIA ÚNICA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MAR DEL PLATA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2503294) 
Carátula “Caporalini Alesia Marina c/ AEDESA S.A. s/ prescripción adquisitiva 
decenal de dominio” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 11, Secretaria Única del 
Departamento Judicial de Mar del Plata, cita en autos caratulados: “Caporalini Alesia 
Marina c/ AEDESA S.A. s/ prescripción adquisitiva decenal de dominio expediente Nº 
7507/2008, a la firma demandada - AEDESA S.A. para que dentro del termino de diez 
días a partir de la última publicación se presente en autos a hacer valer sus derechos 
(arts. 34 y 341 del C.P.C.). El presente edicto se publicara por dos días en el Boletín 
Oficial de la Capital Federal, 6 de Noviembre de 2012. 
 

Nicolás Martín Sass 
Auxiliar Letrado 

 
OJ 194 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 29-11-2012 

JUZGADO DE PRIMERA INST. CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - BAHIA BLANCA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2561360) 
Carátula “Paulina Josefa Jovino” 
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El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 4 de Bahía Blanca, provincia de 
Buenos Aires, cita y emplaza a herederos y acreedores de Paulina Josefa Jovino para 
que dentro del plazo de treinta días hagan valer sus derechos. Bahía Blanca, 15 de 
noviembre de 2012. El presente edicto deberá publicarse por tres días en el Boletín 
Oficial de La Plata, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y en el diario Clarín de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ingrid J. Guglielmi 
Secretaria 

 
OJ 196 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 3-12-2012 
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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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