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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General Desarrollo Saludable requiere la modificación de la partida 
2.9.5 del Programa 16, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su 
normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en 
otra partida presupuestaria del precitado Programas; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°._ Apruébase la modificación de la partida 2.9.5 del Programa 16, obrante 
en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, 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, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 732/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
la circulación de la línea de autotransporte público de pasajeros Nº 74 en un sector de 
la zona de Boca-Barracas; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que en el sector mencionado en el Visto, el recorrido oficial de la línea Nº 74 se 
encuentra establecido en dirección al sur por su ruta, Av. Paseo Colón, Av. Juan de 
Garay, Bolivar, Ruiz Díaz de Guzmán, Pi y Margall, Av. Regimiento de Patricios, su 
ruta, mientras que en sentido inverso está fijado por su ruta, Av. Regimiento de 
Patricios, Defensa, Av. San Juan, su ruta;  
Que en la intersección de las calles Ruy Díaz de Guzmán y Pi y Margall se desarrolla 
una iniciativa tendiente a modificar las características físicas del lugar, ampliando la 
Plazoleta Elisa Brown y previendo allí una característica prioridad peatón;  
Que por tal motivo y como parte del programa de categorización de arterias y 
reorganización del transporte que se viene llevando a cabo para fomentar el 
desplazamiento del autotransporte público de pasajeros por avenidas, se planteó 
como variante un itinerario tendiente a liberar de la circulación de dicha línea de 
colectivos, a calles del sector de donde se han recibido reclamos vecinales en tal 
sentido;  
Que consultada al respecto la Comisión Nacional de Transporte, la misma informa a 
través del Expediente Nº 2.123.784-2012 que la empresa operadora comunica 
inconvenientes para transitar según su recorrido actual por la calle Defensa, 
planteando como variante que los itinerarios en el sector tanto de ida como de regreso 
se realicen por las Avdas. Regimiento de Patricios, Martín García y Paseo Colón;  
Que tal propuesta encuadra dentro del citado programa de categorización de arterias y 
reorganización del transporte, al liberarse así de la circulación de la línea Nº 74 las 
calles Pi y Margall y Ruy Díaz de Guzmán y los tramos involucrados de las calles 
Defensa y Bolívar;  
Que en virtud de lo normado en el artículo 1º de la Ley 3568, incorporada al Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Autoridad de 
Aplicación de dicho código, se encuentra facultada para emitir el presente acto.  
Por ello,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Modifícanse provisoriamente, ad referéndum de lo que resuelva la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el recorrido de la línea de 
autotransporte público de pasajeros Nº 74 según el siguiente detalle:  
Línea Nº 74  
Ida a Burzaco: por su ruta, Av. Paseo Colón, Av. Martín García, Av. Regimiento de 
Patricios, su ruta.  

 Regreso a Correo Central: por su ruta, Av. Regimiento de Patricios, Av. Martín García, 
Av. Paseo Colón, su ruta.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de 
Transporte para su conocimiento y comunicación 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 Tránsito, de Seguridad Vial y de Cuerpos de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de la Ciudad, al Área Prensa y 
Difusión de la Subsecretaría de Transporte y a la Gerencia Operativa de Regulación 
del Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
la circulación de las líneas de autotransporte público de pasajeros Nº 10, 22 y 70 en un 
sector de la zona de Boca-Barracas; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que en el sector mencionado en el Visto, los recorridos oficiales de las líneas Nº 10 y 
22 se encuentran establecidos en dirección al sur por sus rutas, Bolivar, Ruiz Díaz de 
Guzmán, Pi y Margall, Av. Regimiento de Patricios, sus rutas, mientras que en sentido 
inverso, las líneas Nº 10 y 70 cuentan con recorridos oficiales por sus rutas, Av. 
Regimiento de Patricios, Tomas Liberti, Ruy Díaz de Guzmán, Piedras, sus rutas;  
Que en la intersección de las calles Ruy Díaz de Guzmán y Pi y Margall se desarrolla 
una iniciativa tendiente a modificar las características físicas del lugar, ampliando la 
Plazoleta Elisa Brown y previendo allí una característica prioridad peatón;  
Que con motivo de esos trabajos se efectuó un desvío por obra mediante Disposición 
Nº 46-DGTRANSP-12, estimándose necesario mantener los mismos una vez 
finalizados los trabajos.  
Que por tal motivo y como parte del programa de categorización de arterias y 
reorganización del transporte que se viene llevando a cabo para fomentar el 
desplazamiento del autotransporte público de pasajeros por avenidas, se planteó 
como variante un itinerario en dirección sur para las líneas Nº 10 y 22 por sus rutas, 
Bolivar, Av. Martín García, Av. Regimiento de Patricios, sus rutas, mientras que la 
variante en el sentido al norte para las líneas Nº 10 y 70 se planteó por sus rutas, Av. 
Regimiento de Patricios, Av. Martín García, Piedras, sus rutas, liberándose así de la 
circulación de dichas líneas de colectivos a las calles Pi y Margall, Tomas Liberti y Ruy 
Díaz de Guzmán, de donde se han recibido reclamos vecinales en tal sentido;  
Que consultada al respecto la Comisión Nacional de Transporte la misma no efectuó 
pronunciamiento en contrario, resultando en consecuencia conveniente adecuar los 
recorridos de las líneas mencionadas, considerando las características y posibilidades 
circulatorias del sector;  
Que en virtud de lo normado en el artículo 1º de la Ley 3568, incorporada al Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Autoridad de 
Aplicación de dicho código, se encuentra facultada para emitir el presente acto.  
Por ello,  
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Artículo 1º.- Modifícanse provisoriamente, ad referéndum de lo que resuelva la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, los recorridos de las líneas de 
autotransporte público de pasajeros Nº 10, 22 y 70 según el siguiente detalle:  
Línea Nº 10  
 Ida a Villa Dominico: por su ruta, Bolivar, Av. Martín García, Av. Regimiento de 
Patricios, su ruta.  
Regreso a Palermo: por su ruta, Av. Regimiento de Patricios, Av. Martín García, 
Piedras, su ruta.  
Línea Nº 22  
Ida a Quilmes: por su ruta, Bolivar, Av. Martín García, Av. Regimiento de Patricios, su 
ruta.  
Regreso a Hospital Ferroviario: sin modificación.  
Línea Nº 70  
Ida a Retiro: por su ruta, Av. Regimiento de Patricios, Av. Martín García, Piedras, su 
ruta.  
Regreso hacia Provincia de Buenos Aires: sin modificación.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de 
Transporte para su conocimiento y comunicación 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 Tránsito, de Seguridad Vial y de Cuerpos de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de la Ciudad, al Área Prensa y 
Difusión de la Subsecretaría de Transporte y a la Gerencia Operativa de Regulación 
del Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 2550440/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del Servicio de 
Remodelación del Edificio Retiro de la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y la Dirección 
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana tomaron la intervención de su 
competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo las Providencias N° 02564795-
DGSPM-2012 y N° 02563950-DGIPM-2012, respectivamente; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente 
Resolución, para la contratación del Servicio de Remodelación del Edificio Retiro de la 
Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos tres millones setecientos mil 
($ 3.700.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2807/SIGAF/2012 para el día 
6 de diciembre de 2012 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
N° 31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto 
N° 232/10. 
Artículo 3.- Establécese que el valor del pliego de la presente licitación asciende a la 
suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-). El mismo podrá ser adquirido en la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de 
Patricios Nº 1142 Piso 1º. 
Artículo 4.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana a 
 la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución del trámite. Cumplido. Archívese. Greco 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 378/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 500017/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, Resolución N° 446/MJY SGC/12 y su modificatoria N° 512/MJYSGC/12 
y Resolución N° 651/MJYSGC/12 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas 
mayores solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, por la Dirección General 
de Logística y la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias de la 
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que, por Resolución N° 300-SSEMERG/12 se llamó a Li citación Pública N° 1121/12;  
Que, tanto el llamado a Licitación Pública como el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda así como también de los organismos 
previstos por la ley para hacerlos saber a las empresas interesadas en presentar su 
oferta;  
Que, en el Acta de Apertura N° 2093/12 se consignan las ofertas recibidas por parte 
de las siguientes empresas: 1) TACSO SRL y 2) LICICOM SRL;  
Que, a fs. 120/123 obra agregada la planilla de los Precios indicativos proporcionados 
por Precios de Referencia del Ministerio de Hacienda;  
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su análisis a las Direcciones 
solicitantes;  
Que, a fs. 124/125 obra agregado el informe de la Comisión Evaluadora de la 
Dirección General de Defensa Civil;  
Que, a fs. 1267 obra agregado el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias;  
Que, a fs. 133/138 obra agregado el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de 
la Dirección General de Logística;  
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2263/ 12 se dispuso la 
preadjudicación de la Licitación Pública N° 1121/12 en orden a lo establecido por el 
artículo 108 de la Ley N° 2095/07 de la siguiente m anera: 1) TACSO SRL en los 
Renglones N° 1, 2, 6, 7, 10, 14, 16, 37, 38 y 53 po r la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 
VEINTIDOS CENTAVOS ($ 452.144,22.-) , 2) LICICOM SRL en los Renglones N° 3, 5, 
9, 13, 15, 17, 18, 19, 28 y 52 por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
SESENTA Y NUEVE ($ 135.069,00.-);  
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 1121/12 
en los mismos términos expuestos ut supr a y por la suma total de PESOS 
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE CON VEINTIDOS 
CENTAVOS ($ 587.213,22.-);  
Que, el Cuadro Comparativo de Precios obra agregado al presente expediente;  

 Que, las empresas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores y ninguno de sus apoderados, representantes 
legales, socios y/o miembros del Directorio registran anotación alguna en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
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Que, por Resoluciones N° 446/MJYSGC/12 y su modific atoria 512/MJYSGC/12 y 
Resolución N° 651/MJYSGC/12 se autorizó al Señor Su bsecretario de Emergencias, 
Dr. Néstor A. Nicolás a ausentarse temporalmente desde el 7 de Octubre de 2012 
hasta el 28 de Octubre de 2012 inclusive, por lo que a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, se ha 
encomendado la firma del despacho diario de actuaciones al Señor Subsecretario de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Horacio José García, 
quien suscribe la presente;  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 112 1/12 para la adquisición de 
herramientas mayores solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, por la 
Dirección General de Logística y la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad por un monto total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TRECE CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 587.213,22.-).  
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 1121/2012 a la firma TACSO SRL (CUIT 
30-71046073-2) en los Renglones N° 1, 2, 6, 7 , 10, 14, 16, 37, 38 y 53 por la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 452.144,22.-).  
Artículo 3: Adjudícase la Licitación Pública N° 1121/12 a la firma LICICOM SRL (CUIT 
30-71150036-3 ), en los Renglones N° 3, 5, 9 , 13, 15, 17, 18, 19, 28 y 52 por la suma 
de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE ($ 135.069,00.-).  
Artículo 4: Emítanse las correspondientes Ordenes de Compra a favor de las firmas 
adjudicadas.  
Artículo 5: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, vuelva a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 430/SSGEFYAR/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 124/DGAR/12, 
el Expediente Nº 79.648/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 124/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 430-SIGAF-12 
(01/12) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio 
de la Escuela N° 8 sita en la calle Mendoza 1000 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO MIL CON NOVENTA CENTAVOS ($ 
1.454.708,90); 
Que con fecha 11 de abril de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose seis (6) ofertas: Codyar S.R.L., Burna Duval Daniel, 
Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L., Coypro S.A., Sunil S.A. y Obras y 
mantenimiento Urbano S.A.; 
Que con fecha 12 de abril de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que las ofertas 
presentadas por las empresas Codyar S.R.L., Burna Duval Daniel, Ingeniería y 
Proyectos Besada S.R.L., Coypro S.A., Sunil S.A. y Obras y Mantenimiento Urbano 
S.A., estaban en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de 
Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula 
de notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos 
licitatorios; 
Que con fecha 17 de abril de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que: se 
aceptaron las ofertas de Codyar S.R.L., Burna Duval Daniel, Ingeniería y Proyectos 
Besada S.R.L., Coypro S.A., Sunil S.A. y Obras y Mantenimiento Urbano S.A. y se 
solicitó a la firma Codyar S.R.L., en virtud de ser económicamente conveniente y 
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del 
Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dió por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 10/SSGEFyAR/12 en 
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 32 de fecha 23 de mayo de 2012 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Codyar S.R.L., Burna Duval Daniel, Ingeniería y Proyectos 
 Besada S.R.L., Coypro S.A., Sunil S.A y Obras y Mantenimiento Urbano S.A. y 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer párrafo del Considerando 
de la presente a la empresa Codyar S.R.L. por la suma de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCO CON NOVENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 1.387.005,93) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles; 

Página Nº 14Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional remitió los actuados a 
la Procuración General a fin de que dicho organismo se expida sobre el cumplimiento 
del requisito del inciso c) del punto 37 del PCP mediante la presentación de los 
referidos Códigos del Indec, y sobre la admisibilidad de la oferta de la firma Codyar 
S.R.L., 
Que la Procuración General mediante Dictamen Nº 01287801/2012 concluyó que “en 
el presente caso no se ha visto afectado el Principio de Igualdad entre los oferentes”, 
considerando que podrá continuarse con el trámite de estos obrados; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Codyar S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica 
de BT y MBT en el edificio de la Escuela Nº 8, sita en la calle Mendoza 1000 del 
Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.387.005,93); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 430-SIGAF-12 (01/12) y adjudicar a 
Codyar S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio de la 
Escuela Nº 8 sita en la calle Mendoza 1000 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCO CON NOVENTA Y 
TRES CENTAVOS ($ 1.387.005,93). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir 
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director 
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios 
durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 

 BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos. Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 342/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1624 y sus modificatorias la Ley N° 
3.218 y la Ley N° 4.059, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley N° 1.807, la 
Resolución N° 48/SSDEP/08, la Resolución N° 50/SSDEP/10, el Expediente N° 
891.530/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico- recreativa, a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que por la Resolución N° 427/SSDEP/11 el CENTRO CULTURAL RESURIMIENTO 
ASOCIACIÓN CIVIL solicitó subsidio para la adquisición de materiales e indumentaria 
deportiva; 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley N° 1.807, esta Subsecretaría de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o 
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, 
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
28 de la citada ley y en la Resolución N° 48/SSDEP/08, modificada por la Resolución 
N° 50/SSDEP10; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 24 y 25 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CENTRO CULTURAL 
RESURGIMIENTO ASOCIACIÓN CIVIL, CUIT N° 30-70904424-5, del subsidio 
otorgado mediante la Resolución N° 427/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTE 
MIL ($ 20.000) de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 354/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.624 y su modificatoria Ley N° 3.218, el Decreto Reglamentario N° 
1.416/07, el Expediente N° 1.022.143/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte N° 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de 
Instituciones Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y 
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las 
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico 
recreativas; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que la 
institución deportiva Club Social y Deportivo El Tábano, cumple con los requisitos y 
que la documentación inherente se encuentra en la Gerencia Operativa de Clubes de 
Barrio y Federaciones, propiciando el dictado de la presente norma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.- Inscríbase como Institución de Primer Grado en los términos de la Ley N° 
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, al CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO EL TABANO con domicilio en la calle Rómulo S. Naon N° 3029 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Registro N° 209. 
Articulo 2º.-Regístrese, notifíquese a la institución deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 385/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente 
Nº 1174833/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista LOMBARDO, SALVADOR 
FRANCISCO, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por ley 1.624, Capítulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado en el “Campeonato Mundial de Ciclismo Pista“, a realizarse en 
Manchester, Inglaterra, entre los días 6 al 14 de octubre del corriente año; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes 
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades 
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur, 
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad 
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08 
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS 
VEINTICINCO ($8.325,00) al deportista amateur LOMBARDO, SALVADOR 

 FRANCISCO, DNI Nº 14.682.924, CUIL Nº 20-14682924-5, de conformidad con lo 
previsto en el capítulo V de la ley 1624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30589/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la finalización de la misma.  
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 386/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 941391/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE CESTOBALL DE 
CAPITAL FEDERAL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley Nº 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la práctica del Cestoball en todo el ámbito de la Federación. 
Realizar durante el ciclo anual los Campeonatos Apertura, Clausura y Campeonato 
Final Súper Cuatro “Copa Ciudad de Buenos Aires“; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 150; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 

 beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN DE CESTOBALL DE CAPITAL FEDERAL, 
Nº de R.U.I.D. 150, CUIT Nº 30-65204344-1, un subsidio para ser aplicado a las 
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA 
MIL ($ 60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 388/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1032605/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la UNION DE RUGBY DE BUENOS 
AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 
1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a mejorar los campos de juego de los clubes afiliados a la URBA. 
Serán beneficiados aproximadamente 20.000 jugadores desde las categorías Menores 
de 15 años a divisiones superiores; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
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RESUELVE 



Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 95; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 2 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 

 beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a la UNION DE RUGBY DE BUENOS AIRES (URBA), 
(denominación conforme AFIP: UNION DE RUGBY DE BUENOS AIRES U R B A), Nº 
de R.U.I.D. 95, CUIT Nº 30-68730835-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 
60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 389/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1058140/12, y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE PATO 
FAP ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 
1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la práctica del deporte y llevar a cabo la realización de “71° 
Campeonato Abierto Argentino de Pato“, donde se disputa la Copa Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 129; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaria y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 

 beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE PATO FAP (denominación 
conforme AFIP: FEDERACIÓN ARGENTINA DE PATO), Nº de R.U.I.D. 129, CUIT Nº 
30-60139074-0, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00) de 
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 390/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 980532/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE NATACIÓN 
BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a optimizar la organización y ejecución de los torneos, mediante la 
adquisición de un sistema de cronometraje electrónico, dado el marcado incremento 
de deportistas de los últimos años. La población beneficiada por estos elementos 
abarca todas las categorías, tanto deportistas convencionales como también a 
deportistas con capacidades diferentes; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 3; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, publicada en Boletín Oficial 
Nº 3946, del 05 de julio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte 
realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de subsidio en 
estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
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Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  

 Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS AIRES 
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS AIRES FE-
NA-BA), Nº de R.U.I.D. 3, CUIT Nº 30-55244840-1, un subsidio para ser aplicado a las 
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA 
MIL ($ 60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 391/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 981616/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 

Página Nº 24Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 
VOLEIBOL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
Nº 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la participación de los Seleccionados Femenino y Masculino en 
los Campeonatos Argentinos Sub 18 y Sub 16, en la búsqueda de sostener el 
posicionamiento de la Federación en el ámbito nacional e impulsar el desarrollo de 
talentos deportivos; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 33; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 

 subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL , Nº de 
R.U.I.D. 33, CUIT Nº 30-56837733-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 
60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 392/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 926714/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
 Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
NETBALL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 
1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a promocionar y difundir el Netball a través de Instituciones y 
escuelas de la Ciudad, culminando con un Encuentro Nacional e Internacional; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 187; 
 Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE NETBALL (F.A.NET.), Nº 
de R.U.I.D. 187, CUIT Nº 30-71071835-7, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL 
($30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 393/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 941820/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 

Página Nº 27Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION PATINADORES 
METROPOLITANOS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a fomentar el patinaje en cada una de sus ramas mediante el 
mantenimiento y la ampliación de las escuelas de iniciación deportiva; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 184; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION PATINADORES METROPOLITANOS, Nº de 
R.U.I.D. 184, CUIT Nº 30-70919702-5, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 
60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

Página Nº 28Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 394/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El expediente Nº 458673/12, la Resolución Nº 284/SSDEP/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por Expediente Nº 458673/12 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la 
deportista amateur MURATORE, YANINA, el cuál fue otorgado mediante Resolución 
Nº 284/SSDEP/2012; 
Que en el artículo 3º de la Resolución mencionada se consignaron en forma 
equivocada los datos de la cuenta en la que debía depositarse el subsidio solicitado 
por la deportista MURATORE, YANINA, DNI Nº 36.931.334, CUIL Nº 27-36931334-2 
Caja de Ahorro Nº 23780/0 del Banco Ciudad, siendo los datos correctos: Caja de 
Ahorro Nº 27239/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 012-Obelisco; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 3º de la Resolución Nº 284/SSDEP/12, que 
quedará redactado de la siguiente manera: “La Dirección General de Tesorería deberá 
depositar el importe señalado en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 27239/7 del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 12, Obelisco“. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 395/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El expediente Nº 1002638/12, la Resolución Nº 291/SSDEP/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por Expediente Nº 1002638/12 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la 
deportista amateur GALANO, MARIA VICTORIA, el cuál fue otorgado mediante 
Resolución Nº 291/SSDEP/2012; 
Que en el artículo 3º de la Resolución mencionada se consignaron en forma 
equivocada los datos de la cuenta en la que debía depositarse el subsidio solicitado 
por la deportista GALANO, MARIA VICTORIA, DNI Nº 32.344.306, CUIL Nº 27-
32344306-3, Caja de Ahorro Nº 22872/7 del Banco Ciudad, siendo los datos correctos: 
Caja de Ahorro Nº 26283/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 012-
Obelisco; 
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 3º de la Resolución Nº 291/SSDEP/12, que 
quedará redactado de la siguiente manera: “La Dirección General de Tesorería deberá 
depositar el importe señalado en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26283/9 del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 12, Obelisco“. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 396/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.046.959/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL HABANA 
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a fortalecer la continuidad de Net Ball y a la creación de la Escuela 
Deportiva de Voleibol; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 93; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL HABANA, RUID Nº 93, CUIT Nº 
30-70992344-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), de 
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 397/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.187.441/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
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Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE 
VILLA DEL PARQUE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a ampliar la oferta deportiva de actividades como Taekwondo, 
Básquet, Vóley, entre otros;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 111; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE, 
RUID Nº 111, CUIT Nº 30-52656091-0, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 
60.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 398/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.048.945/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
 Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL VOLUNTARIOS 
SIN FRONTERAS DE PROMOCIÓN DE INTERCAMBIO DE VOLUNTARIOS ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo destinado a fomentar e incrementar la práctica y competencia en actividades 
deportivas como el Fútbol entre los jóvenes y adolescentes del Barrio;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 125; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 3 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 

 beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS DE 
PROMOCIÓN DE INTERCAMBIO DE VOLUNTARIOS, RUID Nº 125, CUIT Nº 30-
70972967-1, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000), de conformidad 
con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 399/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.058.028/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO 
EDILICIO Y CULTURAL EL ALBA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento de las Escuelas Deportivas que funcionan 
actualmente en la Institución como Taekwondo, Patín Artístico, Bádminton, Voleibol, 
entre otros, y a la Creación de la escuela de Boxeo;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 56; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 

 beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO EDILICIO Y 
CULTURAL “EL ALBA“, RUID Nº 56, CUIT Nº 30-68576642-2, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 
1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 400/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 989.108/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 
CULTURAL DEPROP ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a incrementar y potenciar la escuela deportiva de Pelota Paleta en 
sus distintas categorías;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 141; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DEPROP, RUID 
Nº 141, CUIT Nº 30-70739125-8, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 
25.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 401/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 965.919/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad SPORTING SOCIAL CLUB ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la creación de Escuelas Deportivas de Patín, Basquetbol, Voleibol 
y Gimnasia Rítmica;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 155; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad SPORTING SOCIAL CLUB,(denominacion 
conforme AFIP: SPORTING SOCIAL CLUB INSTITUCION CIVIL), RUID Nº 155, CUIT 
Nº 30-70298817-5, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 47.000), 
de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 402/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.046.161/12, y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CULTURAL Y 
DEPORTIVA JUVENTUD DE LA NUEVA ERA ha presentado solicitud de subsidio al 
Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento de las escuelas deportivas de Gimnasia, Voleibol y 
Taekwondo para niños/as;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 136; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 4 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA JUVENTUD DE 
LA NUEVA ERA, RUID Nº 136, CUIT Nº 30-70229912-4, un subsidio para ser aplicado 
a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de 
la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 403/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 989.318/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO JUVENTUD DE 
LINIERS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 
1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a fomentar las actividades deportivas como Gimnasia Artística 
Femenina, Gimnasia localizada y Taekwondo;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 98; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 9 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLETICO JUVENTUD DE LINIERS, RUID Nº 98, 
CUIT Nº 30-68970611-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), de 
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 404/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 870.057/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad “LIGA DE FOMENTO VILLA 
GENERAL MITRE Y BIBLIOTECA GENERAL MITRE“ ha presentado solicitud de 
subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al desarrollo e intensificación de la práctica de Artes Marciales y 
Gimnasia Artística a nivel formativo;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 30; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad “LIGA DE FOMENTO VILLA GENERAL MITRE Y 
BIBLIOTECA GENERAL MITRE“ (denominacion conforme AFIP: LIGA DE FOMENTO 
VILLA GENERAL MITRE Y BIBLIOTECA POPULAR MITRE), RUID Nº 30, CUIT Nº 
30-68501039-5, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), de 
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 405/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 980.884/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la creación de una Tradición Anual del Bautismo de Ajedrez;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 178; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 2 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ, RUID Nº 178, CUIT Nº 30-
52725214-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000), de conformidad 
con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 406/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 891.866/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad LUGANO FOOT BALL CLUB 
SOCIAL Y DEPORTIVO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la creación de la escuela de iniciación deportiva de Voleibol y 
Basquetbol y potenciación de la escuela deportiva de Fútbol;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 144; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 8 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad LUGANO FOOT BALL CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO, RUID Nº 144, CUIT Nº 30-70863562-2, un subsidio para ser aplicado a 
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley 
Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 407/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 917.906/12, y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad CÍRCULO PENACHO AZUL 
CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a fortalecer las actividades de Gimnasia Artística, Ajedrez y Artes 
Marciales;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 50; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad CÍRCULO PENACHO AZUL CULTURAL SOCIAL Y 
DEPORTIVO, RUID Nº 50, CUIT Nº 30-70786083-5, un subsidio para ser aplicado a 
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley 
Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
los Decretos Nros. 660/GCABA/2012; 236/GCABA/2012; 923/GCABA/2005, las 
Resoluciones Nros. 43/SSDE/2012, 53/SSDE/2012, 55/SSDE/2012; 64/SSDE/2012; 
124/SSDE/2012, los Anexos IF-2012-02447856-SSDE, IF-2012-02447949-SSDE, IF-
2012-02448038-SSDE, y lo que surge de los Expedientes Nros. 449054, 577681, 
629922, 630026, 630282, 631594, 631167, 631840, 631971, 632862, 635056, 635359, 
635486, 635599, 635722, 641447, 641752, 643317, 644943, 648746 , todos del año 
2012; y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCABA/2012 
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como, 
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios 
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de 
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y 
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas y la innovación tecnológica;  
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las 
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la 
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por 
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;  
Que es de vital importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora 
en amplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el 
surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para 
las actividades innovativas.  
Que en ese sentido, a través de la Resolución N° 43/SSDE/2012, se convocó al 
concurso "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora", y la Resolución Nº 55/SSDE/2012 seleccionó las 19 entidades 
que tendrán a su cargo el patrocinio de los emprendedores participantes;  
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Que, de los objetivos tenidos en miras al dictado de la Resolución N° 43/SSDE/2012, 
mana la importancia generar acciones que promuevan el surgimiento de nuevas 
empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para las actividades de 
desarrollo e innovación;  
Que en el transcurso del año 2012, se vienen desarrollando las actividades previstos 
en el Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora"; Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su 
 cargo la organización de las actividades previstas en el programa, desarrollando la 
tutoría presencial y virtual de manera tal de asistir a los emprendedores en el proceso 
de armado y/o consolidación de sus planes de negocios;  
Que por la Resolución N° 43/SSDE/2012 se estableció que las entidades participantes 
podrán postular proyectos a ser premiados en el marco del Programa, pudiendo 
proponer hasta dos postulantes para cada una de las cinco categorías establecidas 
por la referida Resolución a saber: a) "Calidad de Plan de Negocio"; b) "Originalidad o 
Contenido Innovativo"; c) "Competencias Emprendedoras del Responsable del 
Proyecto y/o del Equipo Emprendedor" e d) "Impacto Socio-económico y/o Territorial 
del Proyecto" y e) "Proyecto de interés ambiental";  
Que, la Resolución N° 64/SSDE/2012, se aprobó la apertura de inscripción para el 
concurso "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora", del 17 de abril de 2012 al 19 de junio de 2012;  
Que, por la Resolución N° 124/SSDE/2012 se declararon beneficiarios a los tres mil 
ochenta y un (3081) emprendedores interesados en participar de las actividades del 
programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora";  
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 124/SSDE/2012 fueron incorporados a la 
operatoria del presente programa los Centros de Gestión y Participación Comunal Nº 
2, 10 y 13, quienes participarán en el desarrollo de las actividades previstas en el 
Anexo I de las Bases y Condiciones del Concurso, lo cual se ejecutará una vez que 
culminen las actividades realizadas por las entidades;  
Que resulta necesario instituir, la metodología para la presentación por parte de las 
Entidades patrocinantes de planes de negocios pertenecientes a los emprendedores 
incluidos en la Resolución N ° 124 /SSDE/2012;  
Que para tal efecto, se encuentra habilitado un aplicativo vía Web creado en la 
dirección www.programabae.mdebuenosaires.gob.ar, a través del cual, previa alta del 
proyecto por parte de la entidad, se deberá adjuntar los documentos estipulados en el 
punto II.2 del Anexo I, que se aprueba como parte integrante de la presente 
Resolución;  
Que, confirmada el alta del proyecto en el aplicativo, deberán presentar la 
documentación solicitada en el punto II.3, del Anexo I, que se aprueba como parte 
integrante de la presente Resolución, entre los días hábiles en el horario de 11 a 16 
hs, hasta el día 28 de noviembre de 2012,  
Que, en éste orden de ideas cabe destacar que la Resolución N° 43/SSDE/2012, 
estipuló en el Punto 4.2 la metodología de pagos, instituyendo la escala de aportes 
según los siguientes parámetros: si la entidad seleccionada presenta entre 1 y 12 
planes de negocios, recibirá un aporte de pesos quinientos setenta ($570) por cada 
plan admitido por la ssde; si la entidad seleccionada presenta más de 12 planes de 
negocios, recibirá un aporte de pesos setecientos ($700) por cada plan admitido por la 
SSDE;  
Que, por lo expuesto, resulta procedente establecer la metodología para la 
presentación, por parte de las entidades participantes, de los planes de negocios 
elaborados por los emprendedores en el marco del Programa "Desarrollo 
Emprendedor 2012";  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
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Artículo 1º - .Establécese la Metodología para la presentación, por parte de las 
entidades participantes, de los planes de negocios elaborados por los emprendedores 
en el marco del Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al 
Espíritu y la Cultura Emprendedora", que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2° - Apruébanse los formularios de "Información General" - Anexo II- y "Planes 
de Negocio" -Anexo III-, los cuales forman parte de la presente; para ser presentados 
por parte de las entidades participantes en el presente programa. El mismo, deberá 
ser completado por el emprendedor el cual deberá ser acompañado al plan de 
negocios, refrendado por la respectiva entidad patrocinante.  
Artículo 3° - Establécese que para el análisis de los proyectos presentados por parte 
de las entidades patrocinadoras, la Autoridad de Aplicación tomará en consideración 
aquellos proyectos a desarrollarse o en desarrollo en el territorio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que a su juicio sean económicamente sustentables.  
Artículo 4° - Determínese que las entidades patrocinadoras podrán presentar los 
proyectos de negocios de emprendedores, dando de alta el proyecto vía Web en el 
aplicativo creado para tal efecto en la dirección 
www.programabae.mdebuenosaires.gob.ar, adjuntando los documentos solicitados en 
el punto II.2 del Anexo I, que forma parte integrante de la presente. Confirmada el alta 
del proyecto en el aplicativo, deberán presentar la documentación solicitada en el 
punto II.3 del presente los días hábiles en el horario de 11 a 16 hs., hasta el día 28 de 
noviembre de 2012, en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 4° Ciudad Autónoma 
de Buenos.  
Artículo 5° - Determínese que las entidades patrocinadoras podrán presentar los 
proyectos de negocios de emprendedores en formato papel adjuntando los 
documentos solicitados en el punto II.2 del Anexo I, que forma parte integrante de la 
presente, para lo cual, deberán presentar la documentación solicitada los días hábiles 
en el horario de 11 a 16 hs., hasta el día 28 de noviembre de 2012, ante la Mesa de 
Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque 
Sáenz Peña 832, piso 4° Ciudad Autónoma de Buenos  
Artículo 6° - Establécese que en caso de que los proyectos sean desarrollados por 
más de un inscripto al mentado programa, solo podrán ser presentados una única vez, 
debiendo mencionar a todos los integrantes del equipo emprendedor.  
Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1283/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley 
Nº 70, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 481/GCBA/11, Nº 
232/GCBA/10, Nº 547/GCBA/12, las Resoluciones Nº 867/MAYEPGC/12 y N° 025-
SSADM/12, las Disposiciones Nº 201/DGTALMAEP/2012, Nº 236/DGTALMAEP/2012, 
y N° 18/DGCGEST/2012, el Expediente Nº 622.028/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1765/SIGAF/12, referida a la obra pública: “Plaza de los Virreyes”, mediante el 
procedimiento de Licitación Pública; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana, en su carácter de organismo 
técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 6.573.384,91.-); 
Que por Resolución Nº 867/MAYEPGC/2012, el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público aprobó los pliegos licitatorios mencionados, autorizó al Señor Director General 
Técnico Administrativo y Legal a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, 
como asimismo designo a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al 
amparo de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/08 su modificatorio Decreto N° 232/GCBA/10 y Decreto 
N° 547/GCBA/12; 
Que por Disposición Nº 201/DGTALMAEP/2012, se llamó a Licitación Pública Nº 
1765/SIGAF/12, a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 28 de Agosto 
de 2012 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 
13.064; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública de 
acuerdo al art. 3º de la Disposición Nº 201/DGTALMAEP/12, así como las 
publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así 
también se cursaron las comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de 
Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que por Disposición Nº 236/DGTALMAEP/2012, se postergó la fecha de apertura de 
sobres de dicha licitación para el día 12 de Septiembre de 2012 a las 14:00 horas; 
Que por Resolución N° 025-SSADM/12 se encomendó la firma del despacho de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal al señor Rodrigo Silvosa, D.N.I. N° 
25.966.699, Director General de Control de Gestión, desde el 21 al 24 de agosto de 
2012, ambos días inclusive; 
Que por Disposición Nº 18/DGCGEST/2012, se rectifico los términos del Articulo N° 1 
de la Disposición N° 236/DGTALMAEP/2012; 
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Que se notificaron los términos de la citada prorroga a todos los adquirientes del 
Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a Licitación y de acuerdo al Art. 5º 
de la Disposición Nº 236/DGTALMAEP/12, se publicó en el Boletín Oficial, se 
realizaron las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como así también se cursaron las comunicaciones correspondientes a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se emitieron las Circulares Nº 1, N° 2 y N° 3 sin consultas, las cuales fueron 
notificadas a todos los adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que mediante Circular N° 2 sin consulta fue modificado el plazo de ejecución de la 
Obra en cuestión, estableciéndose un plazo total de 7 (siete) meses, a contar desde la 
fecha establecida en la Orden de Comienzo”; 
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 2517/2012, el día 12 de Septiembre de 
2012 a las 14:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las ofertas 
siguientes: 1) Oferta Nº 1: NCD S.A. quien cotizó la suma de pesos cinco millones 
cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos veintisiete con veintiséis centavos ($ 
5.442.627,26) Oferta N° 2: BRICONS S.A.I.C.F.I quien cotizó la suma de pesos once 
millones setecientos setenta y siete mil quinientos ocho con cuarenta y un centavos 
($11.777.508,41.-), 
Que a través de Acta obrante a fojas 402 a 404 la Comisión Evaluadora aconsejo 
solicitar a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I, una mejora en el precio de su oferta al 
amparo de la prerrogativa establecida en el Art. 108º del Decreto Nº 754/GCABA/08 
reglamentario de la Ley Nº 2.095; 
Que mediante Cedula N° 857-MAYEP-2012 obrante a fs. 405, se solicito a la firma 
BRICONS S.A.I.C.F.I. presentar una mejora en el precio de su oferta, la cual obra 
desde la foja 406 a la 490; 
Que a fs. 491 se acompaña informe emitido por el Director General de Regeneración 
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que posteriormente, se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual 
en base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró el Dictamen de 
Preadjudicación referido a los aspectos jurídicos, empresarios, técnicos, económicos y 
financieros de las ofertas, obrante a fojas 492 a 497; 
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó la totalidad 
de las ofertas presentadas y aconsejó: “…adjudicar la Licitación que nos ocupa a la 
Oferta Nº 2: BRICONS S.A.I.C.F.I., en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley 
de Obras Públicas Nº 13.064 en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
rige la presente Licitación; 
 Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al 
Dictamen anteriormente mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su 
modificatoria Ley Nº 3.167); 
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Que de fs. 518 a 523 se acompaña Nota N° 02525399-2012 emitida por el Director 
General de Regeneración Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
justificando la diferencia entre el presupuesto oficial y el monto a adjudicar, según lo 
solicitado en el Dictamen N° 02437290-2012 emitido por la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1765/SIGAF/12, referida a la obra 
pública: “Plaza Virreyes”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. (Oferta Nº2) por un monto 
de pesos diez millones doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y ocho 
con cincuenta y cinco centavos ($ 10.285.478,55), 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Regeneración Urbana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público para la prosecución del trámite. Santilli 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 388/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 3.304; los Decretos Nros. 589/09 y N° 196/11, las Resoluciones Nros. 96-
SECLyT/09, N° 138-SECLyT/10, N° 1-SECLyT/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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-;  
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;  
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT/09 y luego por Resolución N° 
138-SECLyT/10 se modificó el Reglamento para el Inicio, ordenamiento, registro y 
circulación de expedientes y actuaciones administrativas;  
Que dichos Reglamentos definieron los tipos de documentación administrativa que 
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, entre 
expedientes y actuaciones administrativas;  
Que, según la Resolución N° 138-SECLyT/10, constituye "documento: (la) entidad 
identificada y estructurada que comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o 
cualquier clase de información inherente a los procesos administrativos";  
Que 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", 
entre las actividades a desarrollar determinó la implementación del: "Documento 
Electrónico: Propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos 
firmados digital o electrónicamente";  
Que por Resolución N° 1-SECLyT/11 se aprobó el Reglamento para la Generación de 
Documentos Electrónicos Oficiales-GEDO-;  
Que, el artículo 3° estableció que "...los Documentos Electrónicos Oficiales generados 
en -GEDO-son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando 
identificación y clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.";  
Que asimismo, el artículo 4° de la citada Resolución, estableció que: "...las especies y 
subespecies de documentos iniciados en el Módulo "GEDO" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos serán definidos por la Secretaría Legal y 
Técnica, conforme la incorporación de las nuevas herramientas de tecnología de firma 
digital al sistema previsto en el Decreto N° 765/10";  
 Que actualmente se utiliza el Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
-GEDO-del SADE para la creación de informes, providencias, disposiciones, 
dictámenes, actas, convenios, declaraciones juradas, solicitudes de permisos, 
pronunciamientos aperturas, pronunciamientos cortes calzadas, notificaciones, 
grabación de imagen y/o sonido, proyecto de decreto y decreto firma ológrafa, entre 
otros;  
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Que por Decreto N° 196/11 se implementó el Expediente Electrónico en los términos 
de la Ley de Modernización;  
Que atento el avance en la incorporación de trámites al Expediente Electrónico, resulta 
necesario crear nuevos documentos electrónicos que deberán utilizarse en las 
distintas gestiones ante el Gobierno de la Ciudad tales como: Constancia CUIT/CUIL, 
Certificado Médico, Certificado Reincidencia, Partida de Nacimiento, Documento Único 
de Identidad y Partida de Defunción.  
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Incorpórense al Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
-GEDO-del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), los 
siguientes documentos electrónicos:  
- Constancia CUIT: documento expedido por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos que se utiliza para identificar inequívocamente a las personas físicas o 
jurídicas autónomas.  
- Constancia CUIL: documento expedido por la Administración Nacional de la 
Seguridad Social que se utiliza para identificar inequívocamente a las personas de 
existencia visible bajo relación de dependencia.  
- Certificado Médico: documento expedido por un médico, mediante el cual se deja 
constancia o se emite opinión profesional del estado de salud, presente y/o pasado, de 
un paciente.  
- Certificado de Antecedentes Penales: documento expedido por el Registro Nacional 
de Reincidencia que certifica la existencia o ausencia de antecedentes penales.  
- Partida de Nacimiento: documento expedido por el Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas mediante el cual se acredita el nacimiento de una persona.  
- Documento Nacional de Identidad: documento expedido por el Registro Nacional de 
las Personas que acredita la identidad de las personas de existencia visible.  
- Partida de Defunción: documento expedido por el Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas a través del cual se acredita el fallecimiento de una 
persona.  
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes 
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Procuración General, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 848/AGIP/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), LA RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/2008 
(BOCBA Nº 3091) Y SUS MODIFICATORIAS Y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley citada faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura orgánica de la referida Administración;  
Que mediante la Resolución N° 500/GCABA/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó 
la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que es necesario, en el marco de las actuales políticas de recaudación y optimización 
de recursos, adecuar la estructura orgánico funcional de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que a tal efecto procede el reordenamiento estructural mediante la transferencia de 
áreas entre Direcciones Generales, como asimismo el reordenamiento de 
competencias, tendiente a la especialización de las áreas técnicas;  
Que procede readecuar las estructuras y las funciones de la Dirección General de 
Análisis Fiscal y de las Subdirecciones Generales de Técnica Tributaria y 
Coordinación Jurídica y de Recaudación y Atención al Contribuyente, dependientes de 
la Dirección General de Rentas;  
Que resulta necesario asignar a una única dependencia la tramitación de los Recursos 
de Reconsideración de índole tributaria, por lo cual corresponde transferir las 
competencias que sobre ellos poseen los Departamentos Exenciones de Ingresos 
Brutos, Exenciones Predeterminadas y Exenciones Generales, dependientes de la 
Dirección Exenciones y los Departamentos Sellos, Automotores y Otros Recursos de 
la Dirección Padrón de Contribuyentes dependientes todos de la Subdirección General 
de Recaudación y Atención al Contribuyente, a la División Recursos Tributarios en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos del Departamento Asesoría Técnica dependiente 
de la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección General de Técnica Tributaria y 
Coordinación Jurídica, todas ellas dependientes de la Dirección General de Rentas;  
Que en virtud de su nueva y ampliada competencia, corresponde modificar la 
denominación de la actual División Recursos Tributarios en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, la que se denominará División Recursos Tributarios;  
Que por otra parte corresponde transferir, manteniendo su actual desarrollo 
estructural, la División Dictámenes dependiente del Departamento Asesoría Técnica 
de la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección General de Técnica Tributaria y 
Coordinación Jurídica, a la órbita del Departamento Normativa Fiscal de la Dirección 
Asuntos Legales y Normativa Fiscal, de la Dirección General de Análisis Fiscal;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
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Artículo 1.- Modifícase la Estructura Orgánico Funcional de las Direcciones Generales 
de Análisis Fiscal y de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, que fuera aprobada por Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias; 
conforme se indica en los Anexos I y I A respectivamente, los que forman parte 
integrante de la presente a todos sus efectos.  
Artículo 2.- Reemplázase la denominación de la actual Subdirección General de 
Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica por la denominación Subdirección General 
de Técnica Tributaria.  
Artículo 3.- Transfiérese la División Dictámenes dependiente del Departamento 
Asesoría Técnica Tributaria de la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección 
General Técnica Tributaria, a la órbita del Departamento Normativa Fiscal dependiente 
de la Dirección Asuntos Legales y Normativa Fiscal, de la Dirección General de 
Análisis Fiscal.  
Artículo 4.- Reemplázase la denominación de la actual División Recursos Tributarios 
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del Departamento Asesoría Técnica 
Tributaria de la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección General Técnica 
Tributaria por la denominación División Recursos Tributarios.  
Artículo 5.- Transfiéranse las competencias que sobre la tramitación de los Recursos 
de Reconsideración de índole tributaria poseen los Departamentos Exenciones de 
Ingresos Brutos, Exenciones Predeterminadas y Exenciones Generales, dependientes 
de la Dirección Exenciones y los Departamentos Sellos, Automotores y Otros 
Recursos de la Dirección Padrón de Contribuyentes dependientes todos de la 
Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente, a la División 
Recursos Tributarios del Departamento Asesoría Técnica dependiente de la Dirección 
Técnica Tributaria de la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación 
Jurídica, todas ellas dependientes de la Dirección General de Rentas.  
Artículo 6.- Modifícanse las responsabilidades primarias y funciones de la Dirección 
General de Análisis Fiscal y de las Subdirecciones Generales de Recaudación y 
Atención al Contribuyente y Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, las que se 
detallan en los Anexos II , III y IV respectivamente y que forman parte integrante de la 
presente.  
Artículo 7.- La presente Resolución rige a partir del 01 de octubre de 2012.  
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 391/APRA/12 
  

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el expediente Nº 
534.730/12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la adquisición de repuestos para un 
analizador de óxidos de nitrógeno instalado en la estación "La Boca" sita entre las 
calles Pi y Margal y Necochea que integra la Red de Estaciones de Monitoreo 
Atmosférico de esta Ciudad Autónoma requeridos por la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio dependiente de la Dirección General de 
Evaluación Técnica de esta Agencia;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de esta Ciudad;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;  
Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio solicitó con 
carácter urgente la adquisición de los repuestos cuya reposición resultaba necesaria e 
indispensable a fin de dar continuidad con la medición de óxidos de nitrógeno en aire 
ambiente que son realizados en el marco del programa "Evaluación de la Calidad de 
Aire Urbano, Niveles de Calidad de Aire y Monitoreo Atmosférico Automático" y 
además a efectos de cumplimentar con los Anexos I y II de la Resolución Nº 
2/ACUMAR/2007;  
Que en ese sentido se evaluó necesario aplicar el procedimiento previsto en el 
Decreto Nº 556/10 y su Decreto modificatorio Nº 752/10 y se solicitó cotizaciones a 
empresas de plaza;  
Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio evaluó las 
ofertas concluyendo que la efectuada por la firma SI CONSULTORES SRL fue la más 
conveniente para esta Agencia;  
Que atento a que el servicio brindado por la empresa ha sido cumplimentado en 
tiempo y forma conforme surge del remito conformado por la Dirección General de 
Evaluación Técnica, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que 
apruebe el gasto e iniciar el trámite para su pago;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Nº 752/10,  
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de repuestos para el 

analizador de óxidos de nitrógeno, instalado en la estación La Boca sita entre las 
calles Pi y Margal y Necochea, integrante de la Red de Estaciones de Monitoreo 
Atmosférico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requerido por la Gerencia 
Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio, dependiente de la Dirección 
General de Evaluación Técnica, a favor de la Empresa SI CONSULTORES S.R.L. 
(CUIT 30-71045584-4), por la suma total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL 
NOVENTA Y SEIS ($117.096).  

Página Nº 57Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 396/APRA/12 
  

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10, el Expediente Nº 1.677.241/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el mencionado Expediente tramitó la contratación de un servicio de carga, 
transporte y descarga del prototipo "Centro Verde Móvil" solicitado por esta 
Presidencia;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución 
de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable;  
Que mediante la Resolución Nº 64/APRA/12, se creó el programa de "Puntos Limpios 
Móviles" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto consiste en la 
implementación de un sistema que permita la instalación de puntos de recolección de 
diferentes corrientes de residuos sólidos urbanos reciclables y aquellos que se 
encuentren sujetos a manejo especial;  
Que resultó necesario contratar el servicio de traslado mediante el procedimiento 
establecido por el Decreto Nº 556/10 y su Decreto modificatorio Nº 752/10 y en 
consonancia con dicha normativa, se procedió a solicitar cotizaciones a TRES (3) 
empresas de plaza;  
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos evaluó las 
cotizaciones presentadas, concluyendo que la propuesta presentada por la firma 
"GRUAS DANIELE SRL", fue la más conveniente para los intereses de esta Agencia, 
en función de su relación precio - calidad por lo que inmediatamente se le solicitó el 
inicio inmediato del servicio;  
Que por Resolución Nº 318/APRA/12 se dio por aprobado el gasto por el traslado 
realizado por la empresa precitada del "Centro Verde Móvil" desde el Centro de 
Formación e Información Ambiental (C.I.F.A) hacia Costanera Sur y desde esta última 
se destinó finalmente al C.I.F.A;  
Que en esta oportunidad el traslado se realizó desde el C.I.F.A. hacia la Avda. 
Pueyrredón entre las avenidas Libertador y Figueroa Alcorta obrando los remitos 
emitidos por "GRUAS DANIELE SRL", los que han sido debidamente conformados por 
la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos, en consecuencia 
corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, e iniciar el trámite de 
pago;  
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio,  
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Dase por aprobado el gasto correspondiente al servicio de carga, 
transporte y descarga del prototipo "Centro Verde Móvil" el C.I.F.A hacia la avenida 
Pueyrredón entre las Avenidas Libertador y Figueroa Alcorta, a favor de la Empresa 
"GRUAS DANIELE SRL" (CUIT 30-70755850-0), por la suma total de PESOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500,00).  
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1164/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 114, La Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/2008, la Disposición 
N° 11/DGLTACDN/2012, y el Expediente Nº 1.438.156/12, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes;  
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica, 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Nº 1.438.156/12 tramita la Licitación Pública para la adquisición 
e instalación de seis (6) equipos de aires acondicionado destinados a las Defensorías 
Zonales Comuna 4 –Boca Barracas-; Comuna 5 –Centro- ; Comuna 7 –Flores-; 
Comuna 6 –Caballito- y Comuna 15 –Chacarita- dependientes de este Consejo;  
Que por Disposición Nº 11/DGHTACDN/2012, la Directora General Legal, Técnica y 
Administrativa, en su carácter de titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
este Consejo, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y 
Especificaciones Técnicas y llamó a la Licitación Publica Nº 3/CDNNYA/2012, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2095 y su Decreto Nº 754/08;  
Que se efectuaron las publicaciones respectivas en el Boletín Oficial y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según obra a fs. 14/16;  
Que obran las invitaciones cursadas a las empresas Félix José Acuña, Miguel Ángel 
Álvarez, Julio César Pérez, Carrier S.A., Akaire S.R.L., Servicios de Aires 
Acondicionados S.A., Frío Sistemas S.R.L., Servicio de Frío S.R.L., Econaire S.R.L., 
York International S.A., Valaire S.A., Javier Petrera, Carlos Oscar Olivera Piriz, Ansal 
Refrigeración S.A., así como a la Cámara Argentina de Calefacción, Aire 
Acondicionado y Ventilación, a la Cámara de Comercio y a la Unión de Proveedores 
del Estado – UAPE, según consta a fs. 17/34. 
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 6/2012, del dia 25 de Septiembre de 2012, 
a fs. 168, se recibieron tres (3) ofertas por parte de las firmas Olivera Piriz Carlos 
Oscar; Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H.; y Dynámica de Javier 
Petrera;  
Que, a fs. 182/183, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, que 
ordena la reglamentación, y se aconseja adjudicar a favor de la firma Omar Daniel 
Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H. la adquisición e instalación de seis equipos 
de aires acondicionados por un total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 37.752,00) por resultar la oferta más 
conveniente en su totalidad, conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095 
y su reglamentación;  

 Que el acta de Preadjudicación emitida en consecuencia, fue notificada a los oferentes 
y luego de transcurrido el plazo legal para formular impugnaciones no fue recibida 
ninguna presentación en tal sentido;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión;  

Página Nº 60Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en consecuencia y de acuerdo a lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento, en 
el sentido mencionado precedentemente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº2095, el Decreto Nº 754/08 
y modificatorio, y el Decreto Nº 701/11:  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Apruébase la Licitación Pública Nº 3/2012, realizada en los términos del Art. 
31 de la Ley Nº 2095, para la adquisición e instalación de seis equipos de aires 
acondicionados, destinados a las Defensoras Zonales Comuna 4 –Boca Barracas-; 
Comuna 5 –Centro- ; Comuna 7 –Flores-; Comuna 6 –Caballito- y Comuna 15 –
Chacarita-, dependientes de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Articulo 2.- Adjudicase la Licitación establecida en el artículo 1º de la presente a la 
firma Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H. CUIT 30-71009248-2, por 
un monto total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS ($ 37.752,00) 
Artículo 3º.-Imputase el gasto a la partidas presupuestarias correspondientes del 
ejercicio respectivo. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y para su conocimiento, notificación al adjudicatario, a los 
oferentes Olivera Piriz Carlos Oscar; Javier Petrera; y demás efectos, pase a la 
Dirección Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección General 
Legal, técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Cumplido, Archívese. Bendel 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 29 noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/GCABA/2.012, el 
Expediente N°-2012-02525440-MGEYA-ASINF, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8.401/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la nueva adjudicación de la contratación del Sistema 
de Control de Acceso para el Data Center de la Agencia de Sistemas de Información 
que tramita por Expediente 1.974.280/2.012;  
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012;  
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.012", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo;  
Que el Requerimiento Nº 8.401/SIGAF/2.012 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;  
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28- 
12,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
   

Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 83/DGTRANSP/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 2355086/2012 e incorporados;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que entidades, relacionadas con el servicio público de automóviles de alquiler con 
taxímetro han solicitado la autorización de una nueva parada para dicho servicio de 
transporte público de pasajeros;  
Que luego de efectuados los relevamientos pertinentes surge la posibilidad de 
autorizar el lugar peticionado;  
Que la solicitud efectuada encuadra en los términos de la Ley 2148;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Autorizase en forma provisoria, precaria y revocable, el señalamiento 
indicador de parada del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro en 
el lugar que a continuación se detalla;  
a) Calle 24 de Noviembre, entre calles México y calle Agrelo, acera derecha del 
sentido circulatorio, cinco (7) metros antes de línea de frenado de la calle Agrelo, 
instalar poste y señal de parada de taxis con capacidad de espera para quince (15) 
vehículos, y setenta y cinco (75) metros hacia atrás instalar poste y cartel Fin de Zona 
de Detención.  
b) Calle Apolinario Figueroa, entre calles Valentín Virasoro y calle Olaya, acera 
derecha del sentido circulatorio, treinta y dos (32) metros después de línea de cordón 
de la calle Valentín Virasoro, instalar poste y señal de parada de taxis con capacidad 
de espera para cuatro (4) vehículos, y veinte (20) metros hacia atrás instalar poste y 
cartel Fin de Zona de Detención.  
Articulo 2º.-La presente medida entrará en vigencia efectiva una vez materializado el 
señalamiento de la parada detallada en el artículo precedente;  
Articulo 3º.- La Dirección General de Transporte evaluará el comportamiento y 
funcionamiento de las parada autorizada en la presente, a efectos de revocar o 
renovar oportunamente las autorizaciones precedentemente detalladas  
Articulo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Área Paradas de Transporte, a la Gerencia Operativa de Regulación 
del Transporte, a la Policía Federal Argentina, a la Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte, a las entidades gremiales y prestadoras que nuclean al sector, a la 
Dirección General de Seguridad Vial y a la Dirección General de Tránsito, Cumplido, 
archívese. Krantzer 
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DISPOSICIÓN N.º 312/DGTRANSI/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2541410 - 2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se han dado comienzo a las obras de peatonalización de la calle Marcelo T. de 
Alvear entre Carlos Pellegrini y Av. Leandro N. Alem; 
Que el frente de obra va avanzando desde la calle Carlos Pellegrini hacia el bajo, y 
ello irá necesariamente desafectando los tramos de estacionamiento medido que allí 
operan; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º: Desaféctese la modalidad de estacionamiento medido que opera junto a la 
acera derecha de la calle Marcelo T. de Alvear entre Suipacha y Esmeralda. 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte, y de Concesiones, a la empresa prestataria del servicio de 
control del estacionamiento DAKOTA y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y 
Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento, notificación y demás efectos, 
remítase al Departamento Administrativo. Sigillito 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º32/DGPSPD/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente 2485255/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 28/GCABA/2012, por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012-;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capitulo IX. Punto III de 
Decreto 28/12-;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS 
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos con destino a la partida 3.2.4, por 
un monto total de PESOS TRES MIL ($3.000) de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo I forma parte integrante del presente 
acto administrativo.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a 
la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García Mithieux 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 96/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 541/MJYSGC/12, 835/MHGC/11, 
57/SSPDRC/12 y 58/SSPDRC/12, la Disposición Nº 344/DGCG/11, y el Expediente Nº 
2386739/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados a Schapira Brian, asesor de la Subsecretaria de Prevención 
del Delito y Relación con la Comunidad y a Sirito Mariano Andres, jefe de Gabinete de 
la Subsecretaria de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, en ocasión del 
viaje autorizado por la Resolución Nº 541/MJYSGC/12; 
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Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 541/MJYSGC/12, fue entregada 
en concepto de viáticos, la suma de pesos cuatro mil ciento sesenta y siete con 29/100 
($4.167,29) al señor Brian Schapira, cuatro mil ciento sesenta y siete con 29/100 
(4.167,29) al señor Mariano Andres Sirito y cuatro mil ciento sesenta y siete con 
29/100 (4.167,29) al señor Jorge Antonio Capella, cuya rendición no se incluye en la 
presente Disposición; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 

 Nº 2519252-DGTALMJYS-12 y Nº 2543410- DGTALMJYS-12, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
Que por Resolución Nº 57/SSPDRC/12 y su rectificatoria 58/SSPDRC/12 el señor 
Subsecretario de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad aprobó los 
gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 541/MJYSGC/12 por un monto total de pesos ocho mil trescientos 
treinta y cuatro con 58/100 ($8.334,58.-) y su planilla correspondiente; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
57/SSPDRC/12 y su rectificatoria 58/SSPDRC/12 efectuados por los señores Brian 
Schapira y Mariano Andres Sirito, ambos pertenecientes a la Subsecretaria de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, en ocasión del viaje autorizado 
por Resolución Nº 541/MJYSGC/12 por un monto total de pesos ocho mil trescientos 
treinta y cuatro con 58/100 ($8.334,58.-) 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad y a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 820/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 1.062.872/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de instalación eléctrica BT y MBT en el edificio de la Escuela 
Infantil N° 2 D.E. N° 3, sita en Chile 1626, Escuela N° 16 D.E. N° 12, sita en 
Camarones 3559 y de la Escuela N° 6 D.E. N° 19, sita en Echauri 1576 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO CON DOS CENTAVOS($ 
620.305,02); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio 
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) 
empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 323-
SIGAF-12 (65-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos instalación eléctrica BT y MBT en el edificio de la Escuela Infantil N° 2 D.E. N° 
3, sita en Chile 1626, Escuela N° 16 D.E. N° 12, sita en Camarones 3559 y de la 
Escuela N° 6 D.E. N° 19, sita en Echauri 1576 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 323-SIGAF-12 (65-12). 
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 323-SIGAF-12 (65-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de los trabajos instalación eléctrica BT y MBT en el edificio de la 
Escuela Infantil N° 2 D.E. N° 3, sita en Chile 1626, Escuela N° 16 D.E. N° 12, sita en 
Camarones 3559 y de la Escuela N° 6 D.E. N° 19, sita en Echauri 1576 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CINCO CON DOS CENTAVOS($ 620.305,02). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 30 de Noviembre de 
2012, a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 829/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 1731704/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 21, sita en 
Mariano Acha 2250 del Distrito Escolar Nº 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON CATORCE 
CENTAVOS ($ 502.571,14); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
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Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 338-
SIGAF-12 (69-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 21, sita en Mariano 
Acha 2250 del Distrito Escolar Nº 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
 Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 338-SIGAF-12 (69-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 338-SIGAF-12 (69-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 21, sita en 
Mariano Acha 2250 del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON CATORCE 
CENTAVOS ($ 502.571,14). 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 6 de Diciembre de 
2012, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 830/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 1731589/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Media Común 
N° 10, sita en Beláustegui 4949 del Distrito Escolar Nº 18, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($ 771.013,99); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 339-
SIGAF-12 (70-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Media Común N° 10, sita 
en Beláustegui 4949 del Distrito Escolar Nº 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 

 Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 339-SIGAF-12 (70-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 339-SIGAF-12 (70-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Media Común 
N° 10, sita en Beláustegui 4949 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la 
suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECE CON NOVENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($ 771.013,99). 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de Diciembre de 
2012, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 833/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, la 
Disposición Nº 820/DGAR/12, el Expediente Nº 1.062.872/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente tramitó la suscripción de la Disposición N° 
820/DGAR/2012 de aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
planos y demás documentación que regirán la Licitación Privada Nro. 323-SIGAF-12 
(65-12) y llamado a la misma, con el objeto de adjudicar los trabajos instalación 
eléctrica BT y MBT del edificio de la Escuela Infantil N° 2 D.E. N° 3, sita en Chile 1626, 
Escuela N° 16 D.E. N° 12, sita en Camarones 3559 y de la Escuela N° 6 D.E. N° 19, 
sita en Echauri 1576 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el acto de apertura de ofertas había sido programado para el día 30 de noviembre 
de 2012, teniendo en cuenta los plazos legales que requiere el proceso licitatorio en 
cuestión; 
Que se advierte que en el artículo 3ero de la mencionada Disposición, se consignó por 
error que la fecha de apertura de ofertas se establecía para el 30 de noviembre del 
corriente; 
Que en virtud de ello 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 por todo lo expuesto, corresponde rectificar la Disposición Nro. 820/DGAR/2012 
en su artículo 3ero. estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 06 de 
diciembre de 2012 a las 13 hs. en el sector de Licitaciones de este Ministerio. 
Por ello, en uso de las facultades y competencias conferidas por el artículo 120 del 
Decreto N° 1510/GCBA/97, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Rectificar por error material el artículo 3° de la Disposición Nro. 
820/DGAR/2012 de fecha 22 de noviembre de 2012, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 06 de 
diciembre de 2012 a las 13 horas en el sector Licitaciones, Ministerio de Educación, 
sito en Paseo Colón 255, piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 2.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Loprete 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1883/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.430.803/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Restaurante, Casa de Lunch, Café, Bar", en el inmueble sito en la 
calle Cerrito Nº 22, Planta Baja, Sótano y Entre Suelo, con una superficie a habilitar de 
467,40 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1, de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Edificio Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4389-DGIUR-2012, obrante a fojas 61, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, 
Lácteos"; 
Que se visa Esquema de Publicidad y Toldos de fojas 59 y 60 presenta Esquema de 
Letrero Frontal Simple y de Toldos Rebatibles, los cuales resultan permitidos en los 
Distritos APH; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos", en el inmueble sito en la calle 
Cerrito Nº 22, Planta Baja, Sótano y Entre Suelo, con una superficie a habilitar de 
467,40 m², (Cuatrocientos sesenta y siete metros cuadrados con cuarenta decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 59 y 60. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Esquema de Publicidad y Toldos obrante a foja 59 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 60. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1884/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.447.681/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista de productos alimenticios en general; De 
productos alimenticios envasados; De bebidas en general envasadas; Café bar; 
Elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, 
grill", para el inmueble sito en la calle Deheza Nº 3601, Planta Baja, con una superficie 
a habilitar de 40,06m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R1bI de Zonificación General, en 
virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.1.2 a) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4362-DGIUR-2012, indica que en relación a las actividades peticionadas por el 
requirente, estas se encuentran prescriptas, en razón de lo dispuesto por el Cuadro de 
Usos 5.2.1 a), bajo los siguientes rubros: I. Agrupamiento Comercial Minorista; Clase 
"A"; "Local comercial s/ exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga": 
a) "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería. 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto": 
- Referencia: C (El Consejo efectuará el análisis para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y, en su caso, el FOS correspondiente) para los Distritos R1bI. 
II. Agrupamiento Servicios Terciarios; Clase "A"; "Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes": 
a) "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío 
a domicilio debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento. Ley Nº 123": 
- Referencia: C (El Consejo efectuará el análisis para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y, en su caso, el FOS correspondiente) para los Distritos R1bI. 
b) "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante 
Efecto":  
- Referencia: C (El Consejo efectuará el análisis para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y, en su caso, el FOS correspondiente) para los Distritos R1bI. 
En ambos casos regirá la siguiente restricción: "La actividad complementaria de 
música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. 
Ley Nº 123: s/C"; 
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por la parte 
interesada, se observa que: 
a. Según lo expresado en el plano de uso adjunto a fs. 1, se trata de un local ubicado 
en la Planta Baja de un edificio existente, emplazado en una parcela de esquina y 
cuya superficie total a localizar consta de 40,06m2. A tales efectos, esta se compone 
por un sector destinado a local de 35,65m2; un depósito de materia prima de 1,21m2; 

 otro de residuos de 0,64m2; otro de bebidas de 0,66m2; y dos sanitarios de 2m2 y 
1,80m2 correspondientemente. 
b. En lo atinente al Contrato de Locación, se identifica que su cláusula tercera 
establece el pertinente destino del objeto contractual, coincidente con lo peticionado 
por medio de la presente solicitud. 
c. Respecto al entorno, se puede ver una zona de notorio carácter residencial con una 
minoritaria presencia de locales comerciales complementarios al uso vivienda. 
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d. Asimismo, se advierte a fs. 34 y 35 (Por Carpeta Nº 5199/82) un certificado de 
transferencia de habilitación, el cual denota la existencia de un permiso reglamentario 
en relación a actividades análogas a las requeridas y, consecuentemente, el desarrollo 
preexistente de los usos solicitados; 
Que de conformidad con lo expuesto, tanto en virtud del reducido impacto urbanístico 
del uso en cuestión como así también en consideración de la complementariedad de la 
actividad con el entorno inmediato, el Área Técnica competente entiende, en una 
primera instancia, que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista 
urbanístico, en acceder a la localización de las actividades "Comercio minorista de 
productos alimenticios en general; De productos alimenticios envasados; De bebidas 
en general envasadas; Café bar; Elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill", estas contenidas bajo los rubros 
"Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería; Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería", para el local sito en la 
calle Deheza Nº 3601, Planta Baja, con una superficie de 40,06m2; 
Que no obstante todo lo explicitado, resulta prudente mencionar que, si bien es cierto 
que en razón de las referencias citadas precedentemente correspondería la 
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de proseguir el análisis de la 
localización propuesta, dada la documentación adjunta a fs. 34-35 ésta no devendría 
necesaria al haberse otorgado el permiso reglamentario en su oportunidad 
correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de productos alimenticios en general; De productos 
alimenticios envasados; De bebidas en general envasadas; Café bar; Elaboración y 
venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill", estos 
contenidos bajo los rubros "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, 
grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería; Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por 
sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería", para el 
inmueble sito en la calle Deheza Nº 3601, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
40,06m² (Cuarenta metros cuadrados con seis decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1885/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.257.511/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", en el 
inmueble sito en la calle Superi Nº 2544, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie 
de 401,87m2, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R1bII 7 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4393-DGIUR-2012, indica que analizado el uso solicitado de acuerdo al Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) para el Distrito R1bII del presente Código se informa que:  
a) Se trata de una parcela circunscripta por la Av. Franklin D. Roosevelt; las calles 
Superí, Av. Monroe y Roque Pérez, de acuerdo con la Documentación Catastral de fs. 
12 a 15. 
b) De la observación del Plano conforme a obra a fs. 1 se verifica que se trata de un 
edificio existente al año 1984 (cumpliendo con lo exigido en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) 
para el mencionado Distrito); de fs. 4 a 6 Escritura de Dominio; a fs. 8 el Certificado de 
Habilitación. 
c) De acuerdo a la normativa vigente del Código de Planeamiento Urbano en su 
Parágrafo 5.4.1.2; 
b) R1bII; "7.2) En el Sector 7, entorno Estación Coghlan los usos serán los que 
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2b". 
d) La actividad "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc." se 
encuentra incluida en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) dentro del Agrupamiento 
"Servicios Terciarios", Clase A, "Servicios para la vivienda y sus ocupantes" que 
resulta "Permitida" en el Distrito R1bII 7, debiendo cumplir con la norma de tejido; 
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso 
solicitado se encuentra referenciado como "Sin Relevante Efecto" (S.R.E); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
uso solicitado: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", en el 
local sito en la calle Superi Nº 2544, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 
401,87m2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", en el inmueble sito en 

 la calle Superi Nº 2544, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 401,87m2 
(Cuatrocientos un metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

Página Nº 78Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 1886/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.030.919/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de Antena", en el inmueble sito en la calle Achala 
entre esquina Av. Saenz Nº 260/258/60 y esquina Agaces Nº 255, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3ll de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4261-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º b), del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. Ahora bien:  
a) A fs. 75 el recurrente menciona el montaje de un pedestal de 9 m. de altura. En el 
Artículo 1º del mencionado acuerdo, Inciso e) especifica que un pedestal es una 
estructura metálica de no más de 5 (cinco) metros de altura, generalmente constituida 
por un elemento vertical y dos soportes instalados sobre azotea de un edificio o sobre 
una construcción que sobresale de la misma, que no emplea riendas, arriostramientos 
y/o tensores. 
b) Por otra parte, en el corte adjunto a fs. 75 se encuentra graficada una estructura 
semejante a un mástil de 9 m. En el caso de los Distritos C3ll no se admiten los 
mástiles sobre azotea de edificios existentes; reiterando en este caso, la falta de 
gráfica del corte del edificio; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 75, una estructura 
que alcanza los 35,66 metros de altura, mientras que la altura total del edificio es 
26,36 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado; 
Que el Artículo 10º especifica los criterios a tener en cuenta para la instalación de 
contenedores o shelters vinculados funcionalmente a una estructura soporte de 
antena. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 76 la ubicación de dichos equipos, sin 

 especificar la distancia correspondiente con la Línea Oficial, ni la altura de los mismos, 
por lo cual no se puede constatar el cumplimiento del presente artículo; 
Que de acuerdo a lo solicitado ante la Fuerza Aérea Argentina, la misma autoriza la 
instalación de un mástil de 9 m. sobre un edificio de 28 m., que totaliza en 37 m. s/n/t. 
según consta a fs. 41. El Artículo 1º determina que "...la estructura no afecta las 
Superficies limitadoras de obstáculos de aeródromos/helipuertos a la fecha, siendo la 
altura solicitada, la máxima permitida a instalarse en el lugar indicado, incluyendo 
pararrayos, balizas y cualquier otro objeto que pertenezca a la misma".  
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De acuerdo al corte presentado a fs. 75, la estructura alcanza una altura de 35,66 m, a 
lo que se debe sumar el pararrayos y el balizamiento nocturno, excediendo lo 
autorizado por F.A.A; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. De fs. 7 a 15: Poder Especial de representación ante las autoridades 
administrativas. 
b. A fs. 16/25: Contrato de locación con vencimiento 19 de Diciembre 2012. 
c. A fs. 1/4: Consulta Catastral. 
d. A fs. 5/6: Solicitud de medidas perimetrales y ancho de calles. 
Luego de la primera cédula de notificación a fs. 32 se adjunta: 
e. A fs. 38/39: Autorización Fuerza Aérea Argentina. 
f. A fs. 34/35: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
g. De fs. 40 a 61: Estatuto y cambio de denominación de la compañía (no solicitado). 
h. A fs. 62: Inscripción de la AFIP de la compañía (no solicitado). 
Luego de la segunda Cédula de Notificación a fs. 65/6 se adjunta: 
i. A fs. 66/67: Resolución de manzana atípica. 
j. A fs. 68/74: Relevamiento Fotográfico (no solicitado) 
k. A fs. 75: Corte del edificio (Incompleto). 
l. A fs. 93: Edificio existente, detalle de azotea (Incompleto, sin cotas a eje L.O.); 
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b), 8º b) y 10º, que excede la altura 
máxima permitida por la Fuerza Aérea Argentina; dadas las reiteradas solicitudes de 
documentación efectuadas mediante Cédula de Notificación, demostrando que no 
aporta los elementos para el estudio de la antena en cuestión, el Área Técnica 
competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Estructura soporte de Antena", en el 
inmueble sito en la calle Achala entre esquina Av. Saenz Nº 260/258/60 y esquina 
Agaces Nº 255, dado que no cumple con el Artículo 4º b), 8º b) y 10º y que excede la 
altura máxima permitida por la Fuerza Aérea Argentina.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1887/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.096.891/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en 
Av. Córdoba Nº 5869/71/75, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z5 (Parágrafo 
5.4.6.21 - Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4256-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E3 se admiten los pedestales 
sobre edificios existentes y en azotea; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 73, 3 pedestales de 3 
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a fs. 73); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 1/5: Consulta Catastral. 
b. A fs. 8/13: Contrato de locación vigente. 
c. A fs. 18/20: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
d. A fs. 65/66: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y 
autorizando la instalación de un mástil de 40 metros. 
e. A fs. 68/69: Perímetro y Ancho de calle. 

 f. A fs. 73: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
g. A fs. 73: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
h. A fs. 74: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de Comunicaciones; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en Av. Córdoba Nº 
5869/71/75, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 73 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGIYME/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
los Expedientes Nº 784730/2012 y 1.808.690/2012 e incorporados, relacionada con la 
obra: “MUSEO ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO– Intervención: RESTAURACIÓN 
CUBIERTAS Y CLARABOYAS– EDIFICIO PRINCIPAL” y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo con lo establecido por Disposición Nº 024-DGIyME-2012, la Dirección 
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio procedió a llamar a Licitación 
Privada con el fin de contratar las obras citadas, fijando día y hora de apertura (06 de 
Agosto de 2012 a las 12:00 hs.), la consulta y entrega gratuita en medio magnético del 
Pliegos y la publicación del aviso de la licitación en el Boletín Oficial; 
Que, en el día y hora señalados se efectuó la apertura de los sobres, recibiéndose 
ofertas de las siguientes empresas: Ing. David A. Bonaldi, Grim Constructora S.A, Di 
Pietro Paolo Rubens y Dragonair S.A.; 
Que, por Disposición Nº 46-DGIyME-2011, esta Dirección General constituyo la 
Comisión de Preadjudicación; 
Que, efectuado el estudio de las propuestas, la Comisión de Preadjudicación, 
aconsejó adjudicar los trabajos a Di Pietro Paolo Rubens., por los fundamentos 
expuestos en el acta respectiva; 
Que, se realizo la publicación de la preadjudicación en cartelera de esta repartición, 
notificándose de la misma mediante cédula a las empresas, y vencido el término para 
efectuar impugnaciones, no se recibió presentación en tal sentido; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas por la Ley 
N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850) y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 
752/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2961). 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA-
2011(B.O.C.B.A. Nº 3752), 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 193/2012 y adjudicase la ejecución de 
los trabajos de la Obra: “MUSEO ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO– Intervención: 
RESTAURACIÓN CUBIERTAS Y CLARABOYAS– EDIFICIO PRINCIPAL”, a la 
empresa Di Pietro Paolo Rubens, por un monto de PESOS SETECIENTOS VEINTI Y 
SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 47/100 ($726.783,43), a ser 
afectado en la partida del presupuesto en vigencia. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la 
Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Area 
Licitaciones de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, quién 
 asimismo deberá efectuar la comunicación a la empresa adjudicataria y de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Cervini 
 
 

Página Nº 83Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 416/DGTALMDE/12 

 
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 

 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico 
N° 2.012.416/SSDEP/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto se establecen las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones se lleva a cabo, por regla general, mediante licitación pública o 
concurso público; 
Que el artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta 
centavos ($ 2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la contratación de un “Servicio de 
alquiler de Baños Químicos y Pañoles (containers de guardado) para las Colonias de 
Verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este 
Ministerio, por un monto de pesos quinientos treinta y nueve mil doscientos ($ 
539.200.-); 
Que a fin de concretar la adquisición mencionada, resulta oportuna la celebración de 
una Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 51.565, para solventar el 
gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 754/08 y sus 
modificatorios, 

 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012-02537568-DGTALMDE) y II 
(DI-2012-02537555-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá el Acto Licitario relacionado con la contratación de un 
“Servicio de alquiler de Baños Químicos y Pañoles (containers de guardado) para las 
Colonias de Verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de Deportes, dependiente 
de este Ministerio, por un monto de pesos quinientos treinta y nueve mil doscientos ($ 
539.200.-). 



Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.475/12, para el día 11 de diciembre de 
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por el término 
de un (1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 
754/08, comuníquese a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio 
y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General, para la prosecución de su trámite. Villalba 
 
 

ANEXO 
 

 

 
DISPOSICIÓN N.º 421/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 232/10 y 109/12, el Expediente 
Electrónico N° 2.012.379/SSDEP/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es por regla general mediante licitación pública o concurso público; 
Que el artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta 
centavos ($ 2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la “Servicio de alquiler de carpas para 
la colonia de verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de Deportes, dependiente 
de este Ministerio, por un monto de pesos quinientos setenta y cuatro mil ($ 574.000); 
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Que a fin de concretar la adquisición precipitada, resulta oportuna la celebración de 
una Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente Licitación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 51.586, para solventar 
el gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012-02548812-DGTALMDE) y II 
(DI-2012-02550608-DGTALMDE) respectivamente forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con el “Servicio 
de alquiler de carpas para la colonia de verano 2013”, con destino a la Subsecretaría 
de Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos quinientos 
setenta y cuatro mil ($ 574.000). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.452/12, para el día 7 de diciembre de 
2.012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.  
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de 
internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para 
la prosecución de su trámite. Villalba 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 426/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 232/10 y 109/12, el Expediente 
Electrónico N° 2.171.837/SSDEP/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto se establecen las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
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Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es, por regla general, mediante licitación pública o concurso público; 
Que el artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta 
centavos ($ 2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la “Adquisición de Sillas para Colonia 
de Verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este 
Ministerio, por un monto de pesos doscientos noventa y dos mil seiscientos ($ 
292.600.-); 
Que a fin de concretar la adquisición precipitada, resulta oportuna la celebración de 
una Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 52.313, para solventar el 
gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y sus 
modificatorios, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
  

Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012- 02561333 -DGTALMDE) y II 
(DI-2012- 02548957 -DGTALMDE), respectivamente forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá el Acto Licitario relacionado con la “Adquisición de 
Sillas para Colonia de Verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de Deportes, 
dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos doscientos noventa y dos mil 
seiscientos ($ 292.600.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.438/12, para el día 7 de diciembre de 
2012 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por el término 
de un (1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 
754/08, comuníquese a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio 
y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General, para la prosecución de su trámite. Villalba 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGGLEI/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, la Resolución N° 654/MMGC/12, la Disposición N° 2012-52- 
DGEGRL y el Expediente N° 2122162/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que llega a consideración de la Dirección General de Estructuras del Gobierno y 
Relaciones Laborales el expediente Nº 2122162/2012, mediante el cual la Asociación 
de Psicólogos del GCBA pone en conocimiento del Sr. Ministro de Modernización, Lic. 
Andrés Ibarra y del Dr. Carlos Lelio, Director General de Estructuras del Gobierno y 
Relaciones Laborales, el listado de los nombres de los delegados supuestamente 
electos en los comicios que habrían tenido lugar el día 22 de octubre de 2012; 
Que debe tenerse presente que tal como ha sido oportunamente publicado en el 
Boletín Oficial bajo el N° 4016, con fecha 17 de octubre del corriente, encontrándose a 
su vez la Asociación de Psicólogos del GCBA debidamente notificada el 17 de octubre 
de 2012, esta Dirección General, en el marco de su competencia, ha dictado la 
Disposición N° 2012-52- DGEGRL, impugnando dicho proceso eleccionario; 
Que la impugnación realizada en sede de esta administración cuenta con todos los 
elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para concluir que ha sido efectuada 
de conformidad con la normativa aplicable; 
Que encontrándose en su oportunidad impugnada la elección de quienes fueran 
candidatos a las elecciones para delegados en los distintos establecimientos 
hospitalarios de la Ciudad, por no encontrarse cumplidos los presupuestos previstos 
en la normativa vigente, la notificación de los supuestos resultados del acto 
eleccionario resulta improcedente, rechazando el carácter de delegados a quienes 
hubieran resultado electos según lo manifestado por la Asociación de Psicólogos del 
GCBA en su presentación recibida por esta Dirección General con fecha 23 de octubre 
de 2012; 
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical 
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al 
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha 
norma y su Decreto reglamentario 467/88. De acuerdo a la normativa citada para que 
surta efecto la garantía reconocida a los delegados gremiales, como así también para 
los candidatos a ocupar dichos cargos, la designación debe haber sido efectuada 
cumpliendo los requisitos previstos en la ley; en este aspecto cabe remitirse a la 
mencionada disposición 2012-52-DGEGRL agregado en autos; 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto 
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar el carácter de delegados y la 
tutela sindical pretendida para los integrantes de la lista de los supuestos candidatos 
electos por la Asociación de Psicólogos del GCBA para los distintos establecimientos 
hospitalarios de la Ciudad, en el acto eleccionario de fecha 22 de octubre del corriente, 
efectuando la notificación correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones 

 Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su 
carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551, a la entidad sindical y a las 
autoridades del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURAS DEL GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Impúgnese la presentación efectuada por la Asociación de Psicólogos del 
GCBA de fecha 23 de octubre de 2012, obrante a fojas 10, 11, 12 y 13 del expediente 
N° 2122162/2012. 
Articulo 2°.- Rechácese el carácter de delegados y la tutela sindical de los candidatos 
supuestamente electos por la Asociación de Psicólogos del GCBA para los distintos 
establecimientos hospitalarios de la Ciudad cuyos datos surgen del listado que se 
agrega a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Asociación de 
Psicólogos del GCBA. Cumplido, archívese. Alterini 
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DISPOSICIÓN N.º 8/DGGLEI/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución N° 654/MMGC/2012, la Disposición N° 6/DGGLEI/2012 y los 
expedientes Nros. 2342620/2012 y 2337564/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición referida en el visto se impugnó la presentación efectuada por la 
Asociación de Trabajadores del Estado recepcionada por esta Dirección General el día 
13 de noviembre de 2012; 
Que asimismo debido a una falla del sistema SADE, al momento de perfeccionarse 
mediante el TOKEN, la firma de la Disposición, el cuadro que contenía la lista de los 
agentes a los que hace referencia el artículo 2° de la referida norma, fue eliminado por 
el sistema; 
Que por tal razón corresponde ampliar los términos del artículo 2° de la referida 
Disposición, a fin de incorporar el cuadro referido. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURAS DEL GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Amplíase el artículo 2° de la Disposición N° 6/DGGLEI/2012, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: Articulo 2°.- Rechácese la tutela sindical 
para los agentes presentados por la Asociación de Trabajadores del Estado 
designados como delegados y vocales en el acto eleccionario convocado en la 
Subsecretaría de Promoción Social el día 9 de noviembre de 2012, a saber: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Artículo 2º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la Subsecretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
a la Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. Alterini 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 202/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº 16-
ASINF-10, la Disposición Nº 148-DGTALINF-12, el Expediente Nº 1.923.305/2.012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación del "Servicio de 
desarrollo para el Proyecto de Informatización del Registro Civil del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que por Disposición Nº 148-DGTALINF-12 se aprobó el pliego de bases y condiciones 
particulares y de especificaciones técnicas y se llamó a Contratación Directa N° 
8.140/SIGAF/12, bajo el amparo del art. 28, inc. 4), de la Ley Nº 2.095, por la suma de 
pesos doscientos diez mil con 00/100 ($ 210.000,00.-) para el día 11 de octubre de 
2.012, cursándose la correspondiente invitación;  
Que a fs. 122 luce el Acta de Apertura Nº 2.795/2.012 el de la cual surge que se 
recibió la oferta perteneciente al Instituto Tecnológico de Buenos Aires Universidad 
Privada (ITBA);  
Que de fs. 125 a fs. 126 obra el Informe Técnico confeccionado por la Directora 
General de Modernización Administrativa en el que hizo saber que la oferta 
presentada por el ITBA cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas;  
Que mediante las Resoluciones N° 15-ASINF-10 y Nº 107-ASINF-11 se designaron a 
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en los 
procesos de contratación de esta ASI conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del 
Decreto Nº 754-08;  
Que a fs. 129 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.623/2.012 de fs. 130 
a fs. 131 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 al Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires Universidad de Buenos Aires, por la suma total de pesos 
doscientos diez mil con 00/100 ($ 210.000,00.-), ello de conformidad con el 
asesoramiento técnico oportunamente brindado y en los términos del artículo 108° Y 
109° de la Ley 2.095, haciéndose constar que el mencionado dictamen se emitió 
superado el plazo previsto en el artículo 106 del Decreto N° 754/08 por la compleja 
evaluación de la oferta presentada;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del organismo contratante y publicada en la página web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 50.238/SIGAF/2.012 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.012 y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 356.155/2.012;  
 Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa en trámite y adjudique la contratación del "Servicio de desarrollo 
para el Proyecto de Informatización del Registro Civil del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"  
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,  
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 8.140/SIGAF/2.012 realizada al 
amparo de lo establecido en el art. 28 inc. 4 de la Ley Nº 2.095 la contratación del 
"Servicio de desarrollo para el Proyecto de Informatización del Registro Civil del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y adjudícase el Renglón Nº 1 por 
la suma de pesos doscientos diez mil con 00/100 ($ 210.000,00.-) al Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires(ITBA), Universidad Privada.  
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2.012.  
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente al Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
(ITBA) Universidad Privada de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos.  
Artículo 5º.- Emítase la respectiva orden de compra.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, 
archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 203/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Disposición Nº 177-
DGTALINF-12, el Expediente Electrónico Nº 1.522.570/2.012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Nodos Base de la Red Wimax", por un plazo 
de treinta y seis (36) meses;  
Que por Disposición Nº 177-DGTALINF-12 se aprobó el pliego de bases y condiciones 
particulares y de especificaciones técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 
2.577/SIGAF/2.012 para el día 12 de noviembre de 2.012, al amparo de lo establecido 
en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº 2.095;  
Que tal como luce el Acta de Apertura Nº 3143/2.012 de la cual surge que se recibió la 
oferta perteneciente a la firma: DMC WIRELESS SYSTEMS S.A.;  
Que luce el Informe Técnico confeccionado por el Director General de Infraestructura 
manifestó que la oferta presentada por la empresa DMC WIRELESS SYSTEMS S.A 
cumple en un todo con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas;  
Que mediante las Resoluciones N° 15-ASINF-10 y Nº 107-ASINF-11 se designaron a 
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrán en los 
procesos de contratación de esta ASI conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del 
Decreto Nº 754-08;  
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación - artículo 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.805/2.012 por el que se aconsejó adjudicar el 
Renglón Nº1 por la suma de pesos novecientos veinte mil ciento sesenta con 00/100 
($ 920.160,00.-), a DMC WIRELESS SYSTEMS S.A., ello de conformidad con los 
términos del artículo 108° Y 109° de la Ley 2.095 y según asesoramiento técnico 
oportunamente brindado a través del Informe N° 2466126-DGIASINF-12;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, publicada 
en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni ninguna 
presentación con tal carácter;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 52.157/SIGAF/2.012 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.012, 2.013, 
2.014 y 2.015 el correspondiente Registro de Compromiso Definitivo Nº 356188/2.012;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública en trámite y adjudique la contratación del "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Nodos Base de la Red Wimax", por un plazo de treinta y 
seis (36) meses;  
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,  

   
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.577/SIGAF/2.012 realizada al 
amparo de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 
de la Ley Nº 2.095, por la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Nodos Base de la Red Wimax", por un plazo de treinta y seis (36) meses 
y adjudícase el Renglón Nº1 por la suma de pesos novecientos veinte mil ciento 
sesenta con 00/100 ($920.160.-), a DMC WIRELESS SYSTEMS S.A..  
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2.012, 2.013, 2.014 Y 2.015.  
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa DMC WIRELESS SYSTEMS 
S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.  
Artículo 5º.- Emítase la respectiva orden de compra.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, 
archívese. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 242/PG/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 76.570/05, por el que se instruyó el Sumario N° 527/05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario mediante 
Resolución Nº 310/PG/05 (en copia fiel a fs. 210 y vta) a fin de investigar las presuntas 
anomalías referidas en la Resolución Nº 2375/05 recaída en la Actuación Nº 8213/01 
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en presuntos 
faltantes de dinero e irregularidades operativas que habrían sido detectados en la 
Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 27, D. E. 5º, conforme verificación 
practicada por la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares sobre 
ejercicio 2004. 
Que mediante oficio de fs. 8, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 
remitió a esta Procuración General copia fiel de la Resolución Nº 2375/05, (fs. 9/12 y 
vta), recaída en la Actuación Nº 8213/01 (obrante en copia certificada a fs. 13/192), 
girada por nota de fs. 193. 
Que las irregularidades detectadas por ese Órgano de Control Constitucional en la 
Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 27 del Distrito Escolar Nº 5, consistieron en 
defectos en la forma que se llevaban los libros contables, faltantes de comprobantes 
de egresos, extracciones en efectivos por valores muy elevados que no fueron 
avalados por comprobantes válidos, faltante de dinero, etc. 
Que abierta la instrucción, a fs. 221/268 se glosó copia fiel de la Carpeta Nº 
4069/2005, mediante la cual la Dirección General de Cooperadoras y Comedores 
Escolares llevó a cabo la verificación contable Administrativa en la sede de la 
Cooperadora de la Escuela de referencia, remitida mediante Informe Nº 
117/DGCYCE/2006 de fs. 269. 
Que a fs. 273 y vta., se recibió declaración testimonial a Alejandra Viviana Blum, 
asesora distrital dependiente de la Dirección General de Cooperadoras y Comedores 
Escolares, quien manifestó que a pedido de la Directora de la Escuela Nº 27 “Manuel 
Sarratea”, Angélica D. Arenhardt de Aymar, elaboró el acta obrante a fs. 104/105 (ex 
fs. 98 y 99), en la que dejó plasmado el asesoramiento llevado a cabo por la 
declarante en la institución. 
Que a su vez, agregó que la verificación contable, fue realizada por la Dirección de 
Cooperadoras y Comedores Escolares. 
Que el verificador contable dependiente de la Dirección General de Cooperadoras y 
Comedores Escolares, Juan Carlos Adamini, prestó declaración testimonial a fs. 287 y 
vta., señalando que la verificación contable del período 2004 por él llevada a cabo, y 
que obra a fs. 221/268 (ex fs. 215/262), fue realizada a instancias de la Directora del 
establecimiento educativa, toda vez que quería saber sobre las extracciones que había 
realizado el personal de la Asociación Cooperadora y acerca de la documentación que 
dicho personal no le había entregado a la asesora. 
 Que acotó que la verificación practicada por el período 2002, obrante a fs. 126 (ex fs. 
113), arrojó sólo cuestiones administrativas, no faltante de dinero, que no se efectuó 
verificación contable por el período 2003. 
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Que aclaró que las verificaciones las pueden solicitar tanto el asesor de la Asociación 
Cooperadora como alguno de sus miembros o, cuando lo dispone, el Departamento de 
Control Contable de la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares. 
Que a fs. 304 y vta., prestó declaración testimonial Graciela del Valle Ferreyra, 
integrante de la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 27 del D. E. Nº 5, quien 
manifestó que no revistaba en los cuadros de esta Administración- 
Que expresó que el manejo de la Cooperadora era irregular, que los libros de la 
Cooperadora, incluyendo los contables, se encontraban en poder de Marisa Fanny 
Villavicencio y Norma Roger Varela, Presidenta y Tesorera, respectivamente, de la 
Asociación y no estaban disponibles en el establecimiento, apuntó que solicitó varias 
veces esa documentación pero siempre le fue negada por tales autoridades. 
Que recordó que la Directora Angélica de Aymar le mostró unas facturas por compras 
de inodoros, material didáctico y arreglos de puertas para que fuera firmado por la 
declarante a los fines de ser elevadas para rendir cuentas, a lo que se opuso porque 
los inodoros no habían sido cambiados, no se llevaron a cabo los arreglos y el material 
didáctico no se había entregado, y que ante este hecho la Directora también se rehusó 
a firmarlas. 
Que agregó que como no se llevaban a cabo reuniones de Cooperadora, la deponente 
informó las irregularidades a la asesora distrital Viviana Blum. Finalizó expresando, 
respecto a la documentación de la Cooperadora, que un día el portero del 
establecimiento encontró en la puerta del colegio varios papeles, entre los que se 
hallaba la renuncia de Villavicencio y Roger a sus respectivos cargos en la Asociación, 
siendo esa la única documentación con la que contaron los auditores. 
Que a fs. 308, la entonces Dirección General de Recursos Humanos, informó que no 
existen registros de que Fanny Marisa Villavicencio y Norma Roger Varela, revistan o 
hayan revistado en los cuadros de esta Administración Central. 
Que a fs. 311 se le recibió declaración informativa a la Directora de la Escuela Nº 27, 
Angélica Delia Arenhardt de Aymar, quien expuso que en el año 2004 comenzó a 
notar irregularidades por parte de la Asociación Cooperadora, como por ejemplo 
boletas de comercios que no eran de la zona y compra de insumos que nunca fueron 
utilizados en el colegio, por lo cual se negó a firmar las rendiciones de cuenta. 
Que agregó que retuvo las rendiciones de cuenta del periodo 2004 que le entregaba la 
Cooperadora por ser irregulares y solicitó verbalmente a la supervisión y a la DICCE 
(Dirección de Cooperadoras y Comedores Escolares), que llevaran a cabo una 
auditoría, poniendo a disposición del auditor las rendiciones de cuenta que había 
retenido por irregulares. 
Que a raíz de la intervención del Area de Representación Penal de esta Procuración 
General a fs. 321/322, se formuló la correspondiente denuncia penal, la cual quedó 
radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 3, con intervención 
del Juzgado Nº 36 del mismo fuero, iniciándose la causa Nº 15625/10 (de acuerdo al 
informe de fs. 343). 
Que en dicha pesquisa se investiga la probable violación a lo establecido en el artículo 
173, inciso 7, del Código Penal, que pena a quien “por disposición de la ley, de la 
autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración o el 
cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o 
 para tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare 
los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos” y/o lo tipificado en 
el artículo 174, inciso 5to. Del mismo código que pena a quien cometiere fraude en 
perjuicio de alguna administración. 
Que según informe de fs. 349 el Area de Representación Penal de esta Procuración 
General se constituyó como parte querellante en la Causa Nº 15625/2010, tramitada 
ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 36, Secretaría Nº 123, la 
cual, de acuerdo a lo señalado a fs. 355, se encuentra para elevar a juicio, 
encontrándose procesadas Fanny Marisa Villavicencio (D.N.I. Nº 20.397.501) y Valeria 
Norma Roger Varela (D.N.I. Nº 20.315.637), presidenta y tesorera, respectivamente de 
la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 27 del Distrito Escolar Nº 5º, quienes no 
revistan en los registros de planta permanente de esta Administración Central, de 
conformidad con lo informado por la Dirección General de Administración a fs. 357. 
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Que a fs. 358 se clausuró la instrucción. 
Que la presente investigación fue ordenada a fin de deslindar responsabilidades 
respecto a las irregularidades detectadas por la Dirección General de Cooperadoras y 
Comedores Escolares en la verificación contable administrativa efectuada en la 
Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 27 del Distrito Escolar Nº 5º (plasmada en la 
Carpeta Nº 4069/2005 inserta en copia fiel a fs. 221/268), consistentes en defectos en 
la forma que se llevaban los libros contables, faltantes de comprobantes de egresos, 
extracciones en efectivos por valores muy elevados que no fueron avalados por 
comprobantes válidos, etc. 
Que lo precedentemente expuesto motivó que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires dictara la Resolución 2375/05 (en copia fiel a fs. 9/12 y vta.), recaída 
en la Actuación Nº 8213/01 (obrante en copia certificada a fs. 13/192) solicitando a la 
ex Secretaría de Educación que ordenara el sumario correspondiente, finalmente 
iniciado por esta Procuración General. 
Que el verificador contable Juan Carlos Adamini testimonió a fs. 287 y vta. que en el 
ejercicio 2004, existieron defectos en la forma que se llevaban los libros contables, 
faltantes de comprobantes de egresos, extracciones en efectivos por valores muy 
elevados sin comprobantes válidos, etc., sin que ocurriera lo mismo durante el 
ejercicio 2002, en el que sólo existieron observaciones administrativas. 
Que Graciela del Valle Ferreyra, quien no revista en esta Administración y fue 
miembro integrante de la mentada Asociación Cooperadora a la fecha de los hechos 
investigados, ratificó las referidas irregularidades al prestar testimonio a fs. 304 y vta., 
manifestando que el manejo de la Asociación Cooperadora era irregular, que los libros 
de la aludida asociación, incluyendo los contables, se encontraban en poder de Marisa 
Fanny Villavicencio y Norna Roger Varela, Presidenta y Tesorera respectivamente de 
dicha entidad, quienes de acuerdo a lo informado a fs. 308 por la entonces Dirección 
General de Recursos Humanos, no revistan en los cuadros de esta Administración 
Central. 
Que a ello se agrega que, de acuerdo al testimonio de Ferreyra prestado a fs. 304 y 
vta., un día el portero del establecimiento encontró en la puerta del colegio varios 
papeles, entre los que se hallaba la renuncia de Villavicencio y Roger Varela a sus 
respectivos cargos en la Asociación, siendo esa la única documentación con que 
contaron los auditores. 
Que respecto al rol que desempeñara la Directora del establecimiento, es de destacar 
que desde que evidenció el actuar irregular de la Asociación Cooperadora tomó 

 medidas tendientes a la salvaguarda del patrimonio educativo, reteniendo las 
evidencias contables, facturas y boletas respectivas, y no elevando dicho material con 
destino a la rendición de cuentas, procediendo a su vez a denunciar los hechos ante 
las autoridades respectivas y solicitando la auditoría correspondiente. 
Que así lo corroboró Alejandra Viviana Blum, asesora distrital dependiente de la 
Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares, quien testimonió a fs. 
273 y vta. Que a pedido de la Directora de la Escuela Nº 27, Angélica D. Arenhardt de 
Aymar, elaboró el acta obrante a fs. 104/105 (ex fs. 98 y 99) en la que dejó plasmado 
el asesoramiento llevado a cabo por la declarante en la institución. 
Que es preciso señalar en la causa Nº 15.625/2010, tramitada ante el Juzgado 
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 36, Secretaría Nº 123, se encuentran 
procesadas las señoras Fanny Marisa Villavicencio (D.N.I. 20.397.501) y Valeria 
Norma Roger Varela (D.N.I. 20.315.637), las cuales no pertenecen a los cuadros de 
esta Administración (fs. 355 y 357). 
Que por lo expuesto, no surgiendo de la pesquisa realizada elementos que permitan 
formular reproches disciplinarios a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deviene inoficioso proseguir con la presente investigación. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires, 
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Art. 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a ningún agente del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que fuera ordenado a fin de investigar las 
presuntas anomalías referidas en la Resolución Nº 2375/05 recaída en la Actuación Nº 
8213/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en 
presuntos faltantes de dinero e irregularidades operativas que habrían sido detectados 
en la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 27, D.E. 5º, conforme verificación 
practicada por la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares sobre 
ejercicio 2004. 
Art. 2º.- Remitir copia fiel de la resolución que se dicte a la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires, para su conocimiento. 
Art. 3º.- Dar intervención a la Junta de Disciplina a los fines de la reglamentación del 
artículo 45 de la Ordenanza Nº 40.593. 
Art. 4º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la 
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Art. 5º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º de la 
Resolución Nº 133/GCABA/SECLyT/10. Anexo IV). Conte Grand 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
 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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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Elementos de Protección Personal - Expediente N° 41346-
SA/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 006/12, cuya apertura se realizará el día 14/12/12, 
a las 14:00 hs., para la Adquisición de Elementos de Protección Personal. 
Elementos: Elementos de protección personal. 
Autorizante: Resolución Nº 1050-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones 
Valor del pliego: $ 300.- (Pesos Trescientos) 
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160, Entre piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; Entre Piso, Anexo, el día 14/12/2012 a las 14,00 hora. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5128 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 4-12-2012 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Adquisición de artículos de alimentación - Expediente N° 43308/SA/2012. 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 33/12, cuya apertura se realizará el día 10/12/12, a las 
14:00 hs., para la Adquisición de artículos de alimentación. 
Elementos: productos alimenticios. 
Autorizante: Resolución Nº 1049-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 200,00.- (pesos doscientos). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.. 
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Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
10/12/2012, a las 14.00 hs. 
 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5097 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 3-12-2012 
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Provisión e instalación de una Solución Integral de Voz y Datos - Expediente N° 
43676/SA/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 043/12, cuya apertura se realizará el día 13 de 
diciembre de 2012, a las 14 hs., para la Provisión e instalación de una Solución 
Integral de Voz y Datos. 
Elementos: Equipos y Suministros para Computación. 
Autorizante: Resolución Nº 1092-SA/2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Visita a las Instalaciones: 6/12/2012 de 11 a 16 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día 
13/12/2012, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
OL 5096 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 5-12-2012 
 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Provisión e instalación de aire acondicionado - Expediente N° 43677/SA/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 042/12, cuya apertura se realizará el día 12 de 
diciembre de 2012, a las 14 hs., para la Provisión e instalación de aire acondicionado. 
Elementos: Equipos de refrigeración. 
Autorizante: Resolución Nº 1093-SA/2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 4.000 (pesos cuatro mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso 
Anexo de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
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Visita a las Instalaciones: 6/12/2012 de 11 a 16 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
12/12/2012, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
OL 5095 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA  Y 
CAMBIO CULTURAL  
 
Contratación de un servicio de desarrollo de una plataforma informática que 
permita administrar la publicación de contenidos en las redes sociales - 
Licitación Privada Nº 341-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 1.994.894/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 341-SIGAF/12  
Objeto: Contratación de un servicio de desarrollo de una plataforma informática 
que permita administrar la publicación de contenidos en las redes sociales.  
Rubro Comercial: Informática.  
Llámase a Licitación Privada Nº 341-SIGAF/12 para el  día 6 de Diciembre de 
2012, a las 15:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº  61 - UPECCYCC/12.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el 
horario de 11:00 a 18:00  horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00  a 18:00  horas 
exceptuando el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 14:55 
horas, en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 6 de Diciembre de 2012, a las 15:00 hs.  en  la  
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de 
Mayo 591, 3º piso.  
 

Paula Uhalde  
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio 

Cultural 
 
 
OL 5127 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión, colocación y fijación de delineadores y tachas reflectivas DT1/2012 - 
Expediente N° 1956681/2012  
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2785/2012, con fecha de apertura 
programada para el día 10 de Enero 2013 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, colocación y fijación de delineadores y tachas reflectivas DT1/2012  
Autorizante: Resolución N° 740/TRANS/2012  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de 
Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Dos millones doscientos noventa y cinco mil ($2.295.000)  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
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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 de 2012.  

 
Guillermo Dietrich  

Subsecretario de Transporte  
 
 
OL 5086 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 14-12-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 14/DGCyC/2012  
 
Expediente Nº: 1.919.636/2012  
Rubro: Adquisición e Instalación de Sistema de Seguridad por CCTV en el Edificio 
Cuatro Columnas, con destino al Instituto Espacio para la Memoria  
Observaciones:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
Plettac Electronics Argentina S.A. (OF. 1): R. 1 en la suma total de pesos veintitrés 
mil novecientos cincuenta y nueve ($23.959,00).-  
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 2.095 y su reglamentación.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 5123 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 
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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 5065 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 3-12-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de equipamiento informático con destino al Instituto Superior de 
Seguridad Pública - Expediente Nº 2.410.409/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2738/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 7 
de diciembre de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 263/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: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 5120 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2383446/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2632/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2914/12  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Comunicaciones.  
Objeto de la contratación: Solicitud de Provisión Equipamientos para 
Videoconferencia  
Ofertas presentadas: 1-(una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
3236/12 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:  
ICAP S.A.  
Firmas preadjudicadas:  
ICAP S.A.:  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: pesos trescientos cuarenta y ocho mil 
quinientos quince ($348.515.-).  
Total preadjudicado: pesos trescientos cuarenta y ocho mil quinientos quince 
($348.515 )  
Se preadjudica a favor de:  
ICAP S.A Oferta Nº 1, los renglones N° 1 al amparo del artículo 108 de la Ley 2095.  
Fundamento de la preadjudicación: - Romina Dos Santos: Subgerente Operativa de 
Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788. Marcelo Oscar Flammini: 
Director Operativo de Tecnología y Procesos.  
El presente Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento Técnico suministrada por la Dirección General de Estudios y 
Tecnologías de la Información.  
Vencimiento validez de oferta: 18/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 3/12/12 en cartelera.  

 
María Fabiana Mancini  

Gerente Operativa de OGESE  
 
 
OL 5107 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para División Alimentación - Expediente Nº 2222541/2012  
 
Llamase a Licitación Publica nº 2779/12, cuya apertura se realizara el dia 10/12/12, 
a las 10.00hs., para la adquision de: Insumos para Division Alimentacion.  
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 10 de Diciembre de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 5083 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 3-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Ambos para Departamento de Cirugia - Expediente Nº 
2512609/2012 
 
Llamase a Licitación Publica nº 2780/12, cuya apertura se realizara el dia 10/12/12, 
a las 12.30hs., para la adquisición de: Ambos para Departamento de Cirugia.  
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 10 de Diciembre de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 5082 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 3-12-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
rayos - Expediente Nº 2512595/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2783/12, cuya apertura se realizara el día 11/12/12, a 
las 10 hs., para la adquisición de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de rayos. 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 11 de 
diciembre de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de 
Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 5094 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 3-12-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Mascara Facial para Unidad de Terapia Intensiva - Expediente N° 2512584/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2803/12, cuya apertura se realizará el día 12/12/2012, 
a las 10.00 hs., para la adquisición de: Mascara Facial para Unidad de Terapia 
Intensiva  
Valor del pliego: $ 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 12/12/12.  
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
 

Diana Galimbert 
Director General o Director, Subdirector 

 
 
OL 5108 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 4-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para el servicio de neurología - Expediente Nº 2512630/2012  
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Llamase a Licitación Publica nº 2804/12, cuya apertura se realizara el dia 12/12/12, a 
las 12.30hs., para la adquisición de: Insumos para el servicio de neurología  
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 
12 de Diciembre de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 5081 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 3-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Alquiler y mantenimiento de fotocopiadora - Expediente N° 2.472.217/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2825/12, cuya apertura se realizará el día 07/12/12, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: alquiler y mantenimiento de fotocopiadora  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
 
OL 5106 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Retiro y disposición de líquidos Y6 - Expediente Nº 2.160.285/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2826/12, cuya apertura se realizará el día 07/12/12, a 
las 12:00 hs., para la adquisición de: retiro y disposición de líquidos Y6.  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
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Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
 
OL 5105 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
REPARTICION: HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación – Expediente N° 2094038-HGAZ/12  
 
Licitación Privada N° 298/HGAZ/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2923/12  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: SISTEMA INFORMATICO  
Firma preadjudicada  
Genetrics SA  
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 213.973,38 - precio total: $ 213.973,38.- por 
menor precio art. 108  
Total preadjudicado: pesos doscientos trece mil novecientos setenta y tres con 38/00 
($ 213.973,38.-)  
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952 1er Piso Div. Compras.  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Médica 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 5104 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 2095247-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 300/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2943/2012, de fecha 30 de noviembre de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: REPARACION DE ECOGRAFO  
Firmas preadjudicadas:  
ESAOTE LATINOAMERICA SA  
Renglón 1 cantidad 1 Equipo - precio unitario $ 34.777,00 -precio total $ 34.777,00  
Total adjudicado $ 34.777,00  
Total preadjudicado: $ 34.777,00 (pesos treinta y cuatro mil setecientos setenta y 
siete)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095  
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 03/12/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego 
Brosio, Dr. Daniel Pidote  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 5110 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro2095307-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 306/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2932/2012, de fecha 29 de noviembre de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: AIRE ACONDICIONADO  
Firmas preadjudicadas:  
OMAR VENTURINO & CIA.  
Renglón 1 cantidad 1 unidad -precio unitario $ 4.687,00-precio total $ 4.687,00  
Renglón 3 cantidad 1 unidad –precio unitario $ 4.687,00- precio total $ 4.687,00  
Total adjudicado: $ 9.374,00  
OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR  
Renglón 2 cantidad 1 unidad- precio unitario $ 3.882,00- precio tota l$ 62.112,00  
Total adjudicado:$ 62.112,00  
Total preadjudicado: $ 71.486,00 (Setenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis)  
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 3/12/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 5109 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC: 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.538.716/2012 
 
Licitación Pública Nº 1993/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2917/SIGAF/2012 de fecha 28 de Noviembre 
de 2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Salud. 
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Objeto de la Contratación: “Provisión, montaje e instalación de equipos de luminaria 
scialítica doble con destino al Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provisión de equipos 
respiradores con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Orden de Mérito : 
RENGLÓN N° 1: 1° AGIMED S.R.L.; 2° DRIPLAN S.A, con su oferta alternativa 2; 3° 
DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A. con su oferta base; 4° MALLINCKRODT 
MEDICAL LTD, con su oferta base; 5° DRIPLAN S.A., con su oferta alternativa 1; 6° 
DRIPLAN S.A., con su oferta base. 
RENGLÓN N° 2: 1° METALMED S.A..- 
Ofertas desestimadas: Renglón Nº 1: la oferta alternativa de la empresa Malinckrodt 
Medical Ltd; las ofertas alternativas 1, 2 y 3 de Agimed S.R.L.; la oferta base de Centro 
de Servicios Hospitalarios S.A.; la oferta base y la alternativa 1 de Tecme S.A.; todas 
ellas por no ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas. Renglón Nº 2: las ofertas base de Dräger Medical 
Argentina S.A. e Instruequipos S.A., por no ajustarse a lo solicitado en Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Firmas Preadjudicatarias: 
Renglón Nº 1: AGIMED S.R.L. - C.U.I.T. 30-70229752-0. Domicilio: Cullen 5769 – 
C.A.B.A., ubicada Primera en el Orden de mérito, por ajustarse a lo solicitado en los 
pliegos licitatorios y ser la oferta más conveniente (art. 108 Ley Nº 2095). Precio 
unitario: pesos ciento veintinueve mil setecientos ochenta y nueve ($ 129.789.-). 
Cantidad: catorce (14). Monto total preadjudicado: pesos Un millón ochocientos 
diecisiete mil cuarenta y seis ( $ 1.817.046.-). 
Renglón Nº 2: METALMED S.A. - C.U.I.T. 30-70797359-1. Domicilio: Pacheco 2467/73 
– C.A.B.A., por ajustarse a lo solicitado en los pliegos licitatorios y ser la oferta más 
conveniente (art. 108 Ley Nº 2095). Precio unitario: pesos setenta y tres mil 
cuatrocientos cincuenta ($ 73.450.-). Cantidad: dos (2). Monto total preadjudicado: 
pesos ciento cuarenta y seis mil novecientos ( $ 146.900.-) 
MONTO TOTAL PREADJUDICADO: PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($1.963.946.-). 
Fundamento de la preadjudicación: Las ofertas preadjudicadas cumplen con lo 
solicitado en los pliegos que rigen la licitación y son ofertas más convenientes. Fdo.: 
Eduardo Daniel Langer, Alejandro Varsallona , Damián Gabás. 

 
Emilse Filippo 
 Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 5119 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de Instrumentos Musicales – Expediente Nº 2.395.832/2012.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2764/12, cuya apertura se realizará el día 7/12/12, a 
las 15:00 hs., para la adquisición de Instrumentos Musicales para la Escuela de 
Música “Juan Pedro Esnaola”.  
Repartición destinataria: Dirección General de Educación Estatal.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 
2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16:00 hs.  
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones – departamento compras del 
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Guillermo Gerardo Chiacchio 
Jefe Departamento Compras 

 
 
OL 5121 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Impermeabilización -Expediente Nº 1276941/2012 
 
Licitación Privada Nº 267 -SIGAF-12 (60-12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas, calefacción y colocación de 
campana de extracción en la Escuela de N°34 y otras D.E.3 y otros, sita en Moreno 
2135 y otras, 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: $212.025,31-(Pesos doscientos doce mil veinticinco con treinta y 
un centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 
11 de Diciembre de 2012 a las 13.00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 6 de Diciembre de 2012 a las 14.00 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 5122 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Informática – Expediente Nº 2489873/2012  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12 (Tercer 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 5103 
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Inicia: 3-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Informática II – Expediente Nº 2489904/2012  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12 (Tercer 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Marcelo Lorenzo  
Coordinador General Ejecutivo  

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 5102 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Informática III – Expediente Nº 2489943/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/12 (Tercer 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 5001 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Camaras – Expediente Nº 2490148/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/12 (Segundo 
Llamado)  
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Objeto de la contratación: Adquisición de Camaras  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 

 
OL 5076 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de insumos para baño - Expediente Nº 2542693/2012 
 
Llámese a Contratación Menor Nº 9383/12, cuya apertura se realizará el día 
6/12/2012, a las 12.30 hs., para la “Adquisición de insumos para baño” 
Autorizante: Disposición Nº 134-DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Ministerio de desarrollo Urbano. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 6/12/2012 a las 
12.30 hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 5069 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 4-12-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Cableado de Redes - Expediente Nº 1135741/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2817/12, cuya apertura se realizará el día 13/12/12, a 
las 12:00 hs., para la: “Servicio de Cableado de Redes”  
Autorizante: Disposición Nº 747-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 13/12/12 a 
las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5114 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 6-12-2012 

Página Nº 118Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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° 1821143/12  
 
Licitación Publica N° 2398/SIGAF/2012  
Objeto de la Contratación  
Adquisición de Scanner y Plotter Integrado  
Dictamen de Evaluación:  
Dictamen N° 2398/2012 de fecha 29/11/2012.  
SG SOLUCIONES GRAFICAS SRL.  
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 214.900,00 - CANTIDAD 1 - PRECIO TOTAL $ 
214.900,00.-  
Subtotal: $ 214.900,00  
Total Preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS ($ 
214.900,00)  
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de 
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 29/11/2012  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 5113 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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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 “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.  
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 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Licitación Pública N° 2444/2012 
 
Postergase para el día 19 de diciembre de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las 
ofertas de la Licitación Pública N° 2444/2012, que tramita la Obra: “Área Central calle 
Perú e/ Av. Belgrano y Av. Independencia”.  
 

Fernando Codino 
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Director General 
 
 
OL 5112 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 14-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 2479/2012 
 
Postergase para el día 3 de diciembre de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las 
ofertas de la Licitación Pública N° 2479/2012, que tramita la Obra: “Programa Prioridad 
Peatón – Calle Ricardo Rojas y Remate Reconquista entre San Martín y L. N. Alem y 
Calle Paraguay entre San Martín y L. N. Alem”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5111 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Adquisición de equipos de computación - Expediente Electrónico N° 
2.448.810/2012  
  
Llamase a Licitación Pública N° 83/12, cuya apertura se realizará el día 19/12/2012, a 
las 10 horas  por el sistema BAC, para la Adquisición de equipos de computación.  
Autorizante: Disposición N° 179/DGTALMC/2012.  
Repartición Licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y  
Contrataciones (Subgerencia de Compras).   
Repartición Destinataria: Ministerio de Cultura G.C.B.A.  
Valor del Pliego: $0,00.-  
Adquisición y consultas de pliegos: Modalidad Compra Electrónica Sistema  
BAC.  
  

Alejandro F.Capato 
Director General 

 
 
OL 5118 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 

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  
 
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.   
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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 2.012.379/SSDEP/2012 – Alquiler de Carpas para 
Colonia de Verano 2013.  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.452/12, para el día 7 de diciembre de 2012, a las 13 
horas para el Servicio de Alquiler de Carpas 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 7 de diciembre de 
2012.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 7 
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 5117 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Expediente Nº 2.012.416/2012 – Licitación Pública para la Contratación de un 
Servicio de Alquiler de Baños Químicos y Pañoles para las Colonias de Verano 
2013.  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.475/12, para el día 11 de diciembre de 2012, a las 
13 horas para la contratación de un “Servicio de alquiler de Baños Químicos y Pañoles 
(containers de guardado) para las Colonias de Verano 2013”, con destino a la 
Subsecretaría de Deportes, conforme el régimen establecido por la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2.095.  
Valor del Pliego: Sin valor  
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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).  
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 11 de diciembre de 
2012.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 11 
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 5116 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 

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).  
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 DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de Sillas para la Colonia de Verano 2013 - Expediente Electrónico Nº 
2.171.837/SSDEP/2012 
 
Adquisición de Sillas para la Colonia de Verano 2013 con destino a la Subsecretaría 
de Deportes  
Llámase a Licitación Pública N° 2.774/12, para el día 7 de diciembre de 2012, a las 15 
horas para la adquisición de Sillas para la 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 15 horas del día 7 de diciembre de 
2012.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 7 
de diciembre de 2012 a las 15 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 5115 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de Catering - Expediente Nº 1.561.111/2012 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2676/2012 para el día 14 de diciembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el 
“Servicio de Catering” mediante el procedimiento de Licitación Pública. 
Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos veinticinco mil seiscientos ($ 
1.425.600). 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 de 
diciembre de 2012 a las 12 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 5067 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 3-12-2012 
 

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.  
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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.  
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 – 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 
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Director General 
 
 
OL 5027 
Inicia: 29-11-2012       Vence: 3-12-2012 

Página Nº 129Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Repuestos para el instrumental que conforma la Red de 
Monitoreo de Aire y Ruido de la Agencia de Protección Ambiental - Licitación 
Pública Nº 2497/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2497/12 para la adquisición de Repuestos para el 
instrumental que conforma la Red de Monitoreo de Aire y Ruido de la Agencia de 
Protección Ambiental.  
Expediente: 1642996/2012  
Apertura: 07 de Diciembre de 2012 las 12 hs, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º 
Piso, Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Los pliegos se entregaran en la mencionado Departamento, de lunes a viernes de 
09 a 13 horas.  

 
Arturo Navarro Iturralde 

Director General 
 
 
OL 5126 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 

Página Nº 130Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Régimen Simplificado – Expediente Nº 2477045-MGEYA/12.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2771/SIGAF/12.  
Relacionado con Proceso: Licitación Pública Nº 1241/SIGAF/10.  
Objeto de la contratación: “Bidones de Agua Potable”.  
Acto Convalidación Régimen Simplificado: Disposición Nº 284-DGTAD/12.  
Fecha: 28 de noviembre de 2012.-  
Razón Social de la Empresa: Fischetti y Cía. S.R.L.  
Renglón Nº 1: por un excedente de un mil trescientos treinta y seis (1336) unidades de 
“Bidones de Agua Potable”, por la suma total de Pesos Quince Mil Setecientos 
Sesenta y Cuatro con Ochenta Centavos, ($ 15.764,80).-  
Total: Pesos Quince Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con Ochenta Centavos, ($ 
15.764,80).-  
Lugar de exhibición: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de Adquisiciones – 
Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y Técnica - Avda. de 
Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 5124 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Licencias Wateway - Expediente N° 2589097/2012  
  
Llámase a Licitación Privada N° 346-12 - a realizarse el 07  de Diciembre de 2012 a  
las 11:00 hs.  
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la 
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso -Departamento 
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.   
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos Norberto Dacharry 
Director General 

 
 
OL 5125 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 4-12-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Trabajos de provisión, reposición e instalación de vidrios en distintas 
Dependencias y ATM neutrales del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de 
Compra Nº 20.543 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión, reposición e 
instalación de vidrios en distintas Dependencias y ATM neutrales del Banco Ciudad de 
Buenos Aires” con fecha de Apertura el día 17/12/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo)   
Consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – 
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
11/12/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 261 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 4-12-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.419 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 20.419 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral 
del Local Comercial Nro. 7 “Pueyrredón”, sito en la Av. Pueyrredón 2.247, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la firma MATRIAL S.A., en la suma total de $ 
899.493 + I.V.A. (Son Pesos: Ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos noventa 
y tres más I.V.A.). 
Domicilio del Preadjudicatario: Blanco Encalada 197 – Of. 47, San Isidro, Provincia 
de Buenos Aires - C.P.: 1642.- 
Consultas:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital 
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 264 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Miembro de la Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y 
Social 

SUBASTA PÚBLICA CON BASE AL MEJOR POSTOR 
 
www.bancociudad.com.ar  
 
1. Inmueble -Local Comercial  
Av. De la Cooperación, esquina Boulogne Sur Mer, Tapiales  
Base: $25.053.600.- 
 
2. Inmueble -Local Comercial 
Calle (91) San Martín N°(antes 114) 1854 y Calle (93) Carlos Pellegrini 1865, 
Ciudad de San Martín 
Base: $16.525.740.- 
 
3. Lote de Terreno 
Calle (91) San Martín N°(antes 121) 1861 (lote 8 manzana 26)entre Moreno y 
Lincoln, Ciudad de San Martín- Sup. 874 m2 
Base: $3.372.600.- 
 
Subasta: el próximo17 de diciembre a las 13.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires. 
 
CONDICIONES DE VENTA: 
Al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del Banco Ciudad de 
Buenos Aires cuyo titular sea el comprador) 30% del precio de venta en concepto 
de seña,  el 3% más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de 
corresponder- en el acto de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto 
de compraventa. 
El 70% restante deberá abonarse en efectivo, y/o cheque certificado a la orden del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyo titular sea el comprador, o transferencia 
bancaria a través del CBU 0290053710000009876511, a la firma de la Escritura 
Traslativa de Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde 
entonces a cargo de la parte compradora todos los impuestos, tasas y 
contribuciones. 
Los inmuebles se encuentran alquilados, por consiguiente luego de la Escritura 
Traslativa de Dominio quedarán a cargo de la parte compradora los contratos de 
alquiler vigentes hasta su vencimiento, pasando a cargo de los compradores todos 
los impuestos, tasas y contribuciones actualmente asumidos por los locatario. 
 
EXHIBICIÓN: a partir del 3 de diciembre en días hábiles, concertando cita con 48 
hs. de anticipación mediante comunicación telefónica al 4329-8902 “Patrimonio” de 
10 a 13. 
 
 CATÁLOGOS E INFORMES: en Esmeralda 660, 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 10a 15, Tel. 4329-8600  int. 3669/3694, FAX 4322-6817 o en 
www.bancociudad.com.ar/subastas.  
 

Alberto Burda 
Publicidad 

 
 
BC 263 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

Circular Con Consulta Nº 1/12 - Licitación Pública Nº 25/12 
 
Actuación Interna Nº 22230/12. 
Objeto: “Adquisición de equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A.” 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 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 25/12, relativa 
a la adquisición de equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A., a efectos de responder a las consultas efectuadas por las firmas IS 
SECURITY S.R.L. y 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: 
“A. Deseamos consultar lo excluyente o no de los puntos especificados a 
continuación, ya que el producto que presupuestaremos cumple con todos los 
puntos requeridos, pero alguno de ellos de forma parcial o de forma diferente 
según los requerimientos especificados. Los temas a consultar son: 
1.- Mecanismos de Autenticación: Si bien nuestro producto cumple con la mayoría 
de los medios solicitados, uno de ellos no es compatible con el producto.  
2.-Generacion de bitácoras, DNS: Si bien nuestro producto cumple con todas las 
generaciones de bitácoras solicitadas, no cumple con la de DNS. 
3.-Control de Protocolos:. No cumple con CIFS pero tiene más de 120 protocolos 
para controlar  
4.-Aceleracion SSL por Hardware: Nuestro producto cuenta con aceleración SSL 
por software. 
5-Optimizacion de tráfico Streaming: Nuestro producto no posee optimización de 
tráfico de streaming, pero optimiza objetos HTTP” 
RESPUESTA N° 1: 
Remitirse a lo establecido en el Anexo II – Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
PREGUNTA N° 2: 
“B. Se solicita aclaración de la fecha límite para entrega de propuestas y apertura 
de sobres, debido a que dentro de las disposiciones, en el Articulo N° 6 (página 5 
del documento) se define como fecha de apertura del sobre el 28/11/12 a las 13:15 
horas. Luego y dentro del mismo pliego se específica en varias oportunidades una 
fecha y hora distintas a la especificada, todas estas últimas concordantes entre sí, 
a saber: 
• Item 9 página 8, sección “Presentación de las ofertas” indican fecha de 
presentación 03/12/12 a las 11 hs. 
• Item 15 página 10, sección “Apertura de las ofertas” indican fecha de apertura 
03/12/12 a las 11:15 hs. 
• Formulario Original para cotizar, página 18, Apertura de las ofertas indican fecha 
de apertura 03/12/12 a las 11:15 hs. 

 • Página 18, Presentación de las ofertas indican fecha límite 03/12/12 a las 11:00 
hs. 
• Página 20, sección “Lugar de entrega de las ofertas” hasta las 11 del día 3/12/12 
• Página 20, sección “Lugar y fecha de apertura” 3/12/12 a las 11:15 
• Página 22, sección “Lugar de entrega de las ofertas” hasta las 11 del día 3/12/12 
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• Página 22, sección “Lugar y fecha de apertura” 3/12/12 a las 11:15” 
RESPUESTA N° 2: 
Conforme lo informado oportunamente, las ofertas deberán ser presentadas hasta 
las 11:00 horas del día 03 de diciembre de 2012 y la apertura de ofertas se 
realizará el día 03 de diciembre de 2012 a las 11:15 horas. 
 
PREGUNTA N° 3: 
“En referencia al servicio solicitado para los equipos a proveer, entendemos que 
podría presentarse una discrepancia entre diferentes partes del documento. 
En el ANEXO I, ítem 8, donde se describen los equipos a cotizar, se menciona el 
licenciamiento por 1 año de varias de las funcionalidades y se menciona un año de 
soporte para los subrenglones 3 y 4. 
En el ANEXO II, se describen nuevamente los subrenglones con los plazos. Sin 
embargo, hacia el final de dicho anexo, se menciona la necesidad de Garantía 
integral por 3 años. 
A fin de interpretar correctamente el alcance de lo que se precisa, nos interesaría 
aclarar el soporte que se requeriría una vez transcurrido el año, ya que varias de 
las funcionalidades solicitadas dejarían de estar habilitadas y la solución en sí 
perdería funcionalidades. 
Es de nuestro interés interpretar correctamente, si el Ministerio está solicitando que 
tanto el soporte como las licencias se extiendan por 3 años o solo se precisa un 
soporte y licenciamiento únicamente por un 1 año.” 
RESPUESTA N° 3: 
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 5129 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 4-12-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Se declara desierta - Licitación Pública Nº 82/12 
 
Expediente Electrónico Nº 2.137.858/2012 
Fundamento: Disposición Nº 97-DGTALPG-12 de fecha 29 de Noviembre de 2012. 
Objeto de la contratación: Provisión de equipos de impresión multifunción 
(fotocopiadoras) y toner, con destino la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
 
Art. 1º: Declárase desierta la Licitación Pública Nº 730-0082-LPU12, al amparo de lo 
establecido en el artículo 82º de Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960) y el Artículo 26º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C., por no haberse recibido oferta alguna en el 
Acto de Apertura, realizado el día 27 de Noviembre de 2012, a las 11:00 horas. 
 

González Castillón 
Directora General DGTALPG 

 
 
OL 5130 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 3-12-2012 
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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 
 
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 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 

 
EP 436 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 4-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Oscar Bempo, titular del local de comercio sito en la calle 25 de Mayo Nº 427, PB de 
esta  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación Municipal de los 
rubros comercio minorista de productos alimenticios envasados, comercio minorista de 
bebidas en general envasadas, comercio minorista de masas, bombones, sandwiches 
(sin elaboración), comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ordenanza 33.266, mediante el Expediente Nº 65157/1997 a “El 
Buen Libro S.R.L.” con domicilio en 25 de Mayo Nº 427 PB de esta  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 

Solicitante: Oscar Bempo 
Germán Oscar Bempo Hampel (Socio Gerente) 

 
 
 

EP 438 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 6-12-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
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DISCOS CBS S.A.I.C. y F. comunica que Transfiere Habilitación del local sito en 
Víctor Martínez Nº 1808/24/32 esquina Zañartu Nº 1472/74 PB. EP. y 1º piso, 
C.A.B.A., habilitado por Expedientes Nº 174957/50, 153222/65 y 114547/71 con fecha 
3/11/1981 mediante Ordenanza Nº 35753/1980 y por Nota Nº 214017/90 mediante 
Disposición Nº 518/DGIyC/1991 bajo el Rubro: “Fábrica de artículos plásticos (Discos 
fonográficos y cintas fonomagnéticas) con materia prima elaborada y/o a mezclar. 
Taller de grabación de fonogramas y de galvanoplastía. Taller de mantenimiento, 
tornería, soldadura autógena y eléctrica y armado de sobres (actividad 
complementaria). Depósito de materias primas y mercaderías en general. Depósito de 
productos terminados y venta de los mismos. Oficinas comerciales y administrativas.” 
a favor de MORELLO S.A. con domicilio en Víctor Martínez 1881 C.A.B.A. Raclamos 
de Ley y domicilio de partes en Víctor Martínez 1824 C.A.B.A. 
 

Solicitante: Morello S.A. (Diego Morello, apoderado) 
 

EP 445 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 6-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Se procede a avisar que Diego Javier Basile Mastai por Gráfica Argentina S.R.L. 
transfiere la habilitación del local sito en la calle Manuel Ricardo Trilles 1624/26, P.B. -
1º, C.A.B.A., con una superficie de 583.38 m2, Expediente Nº 92262/1997 a Promo 
Directa S.R.L. representado por Diego Roberto Sztrasberger DNI 23.846.137 con 
domicilio en José Pedro Varela 4468, P.B. 3, C.A.B.A. habilitado para funcionar como 
Taller de encuadernación, Taller de fotocomposición, Imprenta sin editorial, 
Calcomanías y estampados en serigrafía. 
 

Solicitante: Diego Sztrasberger 
 

EP 446 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Omar Alejandro Romero, DNI 12.277.977, representado por su apoderado Gabriel 
Ignacio Sagarribay, DNI 30.409.904, ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA, 
transfiere la habilitación municipal para funcionar en el carácter de Restaurante, 
Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de bebidas, Wisquería, Cervercería, 
Confitería, por Expediente Nº 38450/2000, en fecha 22/6/2000 mediante Decreto Nº 
2516/1998, para el inmueble ubicado en la calle Juramento 1531/43, P.B., EP., con 
una superficie de 640.17 m2. Surge además a nombre del mismo titular una 
ampliación de rubro: Redistribución de Usos y Disminución de superficie para 
funcionar en carácter de Local de Baile Clase “C” Act. Complementaria por Expediente 
Nº 72400/2006 en fecha 30/10/2007 mediante Disposición Nº 7253/DGHP/2006, 
Juramento 1531/43. Observaciones: Capacidad máxima 238 personas según 
Disposición 104/DGHP/DGFOC/DGFYC de fecha 21/12/2007 (Nota Nº 
2074265/DGHP/2011). Superficie 492.60 m2 a MALUGARI S.R.L., representada por 
su gerente Gabriel Ignacio Sagarribay, ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA. Libre 
de toda deuda y gravamen, por instrumento privado del 29/11/10. Reclamos de ley en 
el mismo domicilio de Juramento 1531 P.B. CABA. 
 

Solicitante: Gabriel Ignacio Sagarribay 
 

EP 447 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Alejandro Cristian Derito DNI 21.836.147, en su carácter de apoderado de ANSAL 
REFRIGERACION S.A. con domicilio en la calle Otamendi 530, transfiere a la firma 
Compañía Central de Depósitos S.A. con domicilio en calle concepción arenal 2630 
la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la calle Dr. Tomas M. de 
Anchorena Nº 371/77, PB que funciona con el rubro “COMERCIO MAYORISTA 
MAQUINAS, HERRAM., MOTORES, ART. INDUST. Y AGRICOLAS (S/DEPOSITO)” 
mediante el expediente 74285/1994, para el local ubicado en la calle Dr. Tomas M. de 
Anchorena Nº 371/77, PB, con una superficie de 696,95 m2. Reclamos de ley 
presentarse en el domicilio de Otamendi 530 PB. 
 

Solicitantes: Alejandro Cristian Derito 
 
EP 448 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias  Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - Piso 1º, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69), por tres días, a 
efectos de correr vista por el término de cinco días contados a partir de la última 
publicación, con el objeto de que manifieste lo que considere procedente en ejercicio 
de  su  derecho de  defensa,  atento  la pericia caligráfica agregada a fs. 101/106 en el 
Expediente Nº  28.442 -Sala 3-. 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 23 de Noviembrede 2012.  
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 439 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 5-12-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - Piso 1º, notifica a la Doctora 
C.P. Rosa Isabel Peralta (Tº 234 Fº 205), lo resuelto por la Sala I el 25 de octubre de 
2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Rosa Isabel Peralta (Tº 234 Fº 
205) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la ley 
466, por haber sido removida del cargo pericial, causando demoras en la 
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”. 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2012. 
 

Luís María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 441 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - Piso 1º, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Arturo Rubinstein (Tº 209 Fº 61) por tres  días, a efectos de 
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última 
publicación, con el objeto de que  conteste traslado en el Expediente  Nº 30.545 -Sala 
1- y produzca  descargos, bajo apercibimiento de  decretarse su rebeldía.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2012.  
 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

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

 
EP 442 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 5-12-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1, notifica a la Doctora 
C.P. Sonia Inés Pinto de Almeida Castro (Tº 234 Fº 221), lo resuelto por la Sala II el 
7 de noviembre de 2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Sonia Inés 
Pinto de Almeida Castro (Tº 234 Fº 221) la sanción disciplinaria de 
`AMONESTACIÓN PRIVADA` prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por haber 
sido removida del cargo pericial, causando demoras en la administración de la justicia. 
(Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”. 
Ciudad  Autónoma  de Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2012. 
 

Luís María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 443 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 5-12-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Notificación 
 
Baltasar, Mónica Betiana, CUIL 27-31605939-8 
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 Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1539897/11 
 
Intimase a Gonzalez y Bardanica Liliana A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Godoy Cruz 1450, 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 681 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1722323/11 
 
Intímase a Di Matteo Fernando A. y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Tacuarí 886, 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 680 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.027.254/11 
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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 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. 
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Carlos Díaz Filgueira 

Director General 
 
EO 656 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 3-12-2012 

 
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 1.171.930/12 
 
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 
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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. 
 
 

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 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 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: 
 

Página Nº 157Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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; 
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; 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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 
 
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 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; 
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; 
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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, 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; 
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); 

Página Nº 163Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
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. 
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. 
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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. 

Página Nº 171Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1997978/2011 e incorporado Expediente N° 
1560696/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
JEREZ, MARYSOL ADRIANA, Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1003949-10, CUIT N° 27-23008934-0, con domicilio fiscal en Av. Triunvirato 5754, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires N° 3975 de fecha 16/8/2012 se comunicó el inicio de una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante Cargo de inspección Nº: 8312/2011 y Cargo N° 
10647/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos, según se detallan a continuación: 
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   MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO 
RUBROS ANALIZADOS Declar. Ajust. Declar. Ajust. Declar. Ajust. SALDO 

9°/2008 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 762.663,73 0,00% 3,00% 15,00 22.879,91 22.864,91 

10°/2008 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 798.067,03 0,00% 3,00% 15,00 23.942,01 23.927,01 

11°/2008 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 565.891,78 0,00% 3,00% 15,00 16.976,75 16.961,75 

12°/2008 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 875.655,70 0,00% 3,00% 15,00 26.269,67 26.254,67 

01º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 777.047,68 0,00% 3,00% 15,00 23.311,43 23.296,43 

02º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.014.826,16 0,00% 3,00% 15,00 30.444,78 30.429,78 

03º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.122.332,03 0,00% 3,00% 30.00 33.669,96 33.639,96 

04º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 841.796,62 0,00% 3,00% 15,00 25.253,90 25.238,90 

05º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.007.455,20 0,00% 3,00% 15,00 30.223,66 30.208,66 

06º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.030.547,68 0,00% 3,00% 15,00 30.916,43 30.901,43 

07º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.357.521,58 0,00% 3,00% 15,00 40.725,65 40.710,65 

08º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.244.023,41 0,00% 3,00% 15,00 37.320,70 37.305,70 

09º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 941.960,54 0,00% 3,00% 15,00 28.258,82 28.243,82 

10º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 1.004.700,52 0,00% 3,00% 15,00 30.141,02 30.126,02 

11º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 978.031,31 0,00% 3,00% 15,00 29.340,94 29.325,93 

12º/2009 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 791.161,55 0,00% 3,00% 15,00 23.734,85 23.719,85 

01º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 305.578,00 0,00% 3,00% 15,00 9.167,34 9.152,34 

02º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 388.270,48 0,00% 3,00% 15,00 11.648,11 11.633,11 

03º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 961.207,15 0,00% 3,00% 15,00 28.836,21 28.821,21 

04º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 567.292,43 0,00% 3,00% 15,00 17.018,77 17.003,77 

05º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 353.283,04 0,00% 3,00% 15,00 10.598,49 10.583,49 

06º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 8.400,00 0,00% 3,00% 15,00 252,00 237,00 

07º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 58.500,00 0,00% 3,00% 15,00 1.755,00 1.740,00 

08º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 20.700,00 0,00% 3,00% 15,00 621,00 606,00 

09º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 20.634,64 0,00% 3,00% 15,00 619,04 604,04 

10º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 47.600,00 0,00% 3,00% 15,00 1.428,00 1.413,00 

11º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 13.000,00 0,00% 3,00% 15,00 390,00 375,00 

12º/2010 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 11.100,00 0,00% 3,00% 15,00 333,00 

 
318,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
y que ascienden a la suma total de $ 537.707,64 (pesos quinientos treinta y siete mil 
setecientos siete, con sesenta y cuatro centavos), según surge del Expediente N° 
1997978/2011 e incorporado EX. N° 1560696/2012. Por tal motivo se intima a que el 
primer día martes hábil posterior a la finalización de la publicación de este Edicto, se 
presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con 
poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Externa A, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta 
Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector 
Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, a los efectos de prestar conformidad o no a las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 9 a 12 
de 2008, 1 a 12 de 2009, 1 a 12 de 2010, 1 a 12 de 2011 y 1, 3, 5, y 7 de 2012, como 
consecuencia de diferencias de impuesto por exclusión del Régimen Simplificado de 
acuerdo con el Art. 224 inc. a) del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), e inclusión como 
contribuyente local del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo con el artículo 
148 y siguientes del Código Fiscal (t.o. 2012) y, en caso de prestar conformidad a los 
ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), 
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
 Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-
AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 682 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 5-12-2012 

Página Nº 174Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

 

01º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 12.100,00 0,00% 3,00% 15,00 363,00 348,00 

02º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 10.900,00 0,00% 3,00% 15,00 327,00 312,00 

03º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.620,00 0,00% 3,00% 15.00 108,60 93,60 

04º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 2.280,00 0,00% 3,00% 15,00 68,40 53,40 

05º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 10.800,00 0,00% 3,00% 15,00 324,00 309,00 

06º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 2.978,00 0,00% 3,00% 15,00 89,34 74,34 

07º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.007,97 0,00% 3,00% 15,00 90,24 75,24 

08º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.038,51 0,00% 3,00% 0,00 91,16 91,16 

09º/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.069,67 0,00% 3,00% 15,00 92,09 77,09 

10°/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.097,64 0,00% 3,00% 15,00 92,93 77,93 

11°/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.127,17 0,00% 3,00% 15,00 93,82 78,82 

12°/2011 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.155,96 0,00% 3,00% 15,00 94,68 79,68 

01°/2012 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.186,18 0,00% 3,00% 0,00 95,59 95,59 

03°/2012 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.255,68 0,00% 3,00% 0,00 97,67 97,67 

05°/2012 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.328,77 0,00% 3,00% 0,00 99,86 99,86 

07°/2012 
Vta. Al por mayor de equip. 
Informat. 0,00 3.394,52 0,00% 3,00% 0,00 101,84 101,84 

TOTAL   0,00 17.943.588,33   600,00 538.307,64 537.707,64 



 
 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INST. CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - BAHIA BLANCA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2561360) 
Carátula “Paulina Josefa Jovino” 
 
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 

Página Nº 175Nº4047 - 03/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires





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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