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 Poder Legislativo   
 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. N.º 1219/J/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de Francisco Víctor Pana al CENS Nº 41 del DE. Nº 
1.  
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase de acuerdo con los Arts. 89 inc.3º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 1330/J/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de El Jardín de las Calles Románticas al Jardín de 
Infantes Nucleado "D" del DE 18º,  
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase de acuerdo con los Arts. 89 inc.3º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 1515/D/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida por la Subsecretaria de Obras Publicas del 
Ministerio de Planificación Federal de la Nación de una escultura "Homenaje a Arturo 
Jauretche", realizada por los artistas Daniel Santoro y Alejandro Marmo.  
Art. 2º.- La escultura citada en el Articulo 1º será emplazada en el cantero central 
"Rodolfo Ortega Peña" según se detalla en el Anexo que forma parte de la presente, 
su altura total no deberá exceder los 3 metros y su base no excederá los 3 m2. 
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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Exp. N.º 1839/D/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Denomínase "Alberto Castillo" a la plazoleta comprendida en las avenidas 
Emilio Castro, Escalada y la calle Leopardo. 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc. 3, y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 590/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 1.777 y 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 376/11, 660/11 y 
modificatorios y 150/12, el Expediente Nº 94.114/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más 
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires contemplándose entre las Secretarías del Poder Ejecutivo, a la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel Dirección General; 
Que mediante Decreto N° 150/12, se modificó la estructura organizativa de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, aprobándose la estructura 
correspondiente al Régimen Gerencial de la citada Secretaría, quedando modificado 
parcialmente el Decreto N° 660/11; 
Que, en base a la experiencia recogida desde la creación de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, y dadas sus funciones asignadas en el diseño y 
ejecución de las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 
N° 1.777, y con el objetivo de fortalecer aquellas unidades organizativas encargadas 
de los procesos de transferencia de las competencias exclusivas y concurrentes 
asignadas a las Comunas por la citada Ley, se estima pertinente modificar la 
denominación y Responsabilidades Primarias de la Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana, y de la Dirección General Coordinación 
Comunal y Participación Ciudadana; 
Que en este mismo sentido, y con la intención de contar con una instancia organizativa 
adecuada, para gestionar los procesos de descentralización de las competencias 
exclusivas y concurrentes contenidas en la Ley N° 1.777, se estima conveniente la 
creación de la Dirección General Descentralización Comunal; 
Que asimismo, y como respuesta al crecimiento en el proceso de desconcentración de 
los servicios prestados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
sus sedes comunales, y para brindar en forma centralizada soporte administrativo y 
 operativo a las áreas de Gobierno que actúan en las mismas, resulta pertinente crear 
la Dirección General Servicios Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio, 
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Que atento lo expuesto corresponde modificar parcialmente la estructura organizativa 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, quedando en tal sentido 
modificado parcialmente el Decreto N° 660/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente a partir del 1° de diciembre .del 2012, la 
estructura organizativa de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado parcialmente 
el Decreto N° 660/11, de acuerdo con los Anexos I (Organigrama) y II 
(Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos 
forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Modifícase la denominación de la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana, la que pasará a denominarse Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, de la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Artículo 3°.- Modifícase la denominación de la Dirección General Coordinación 
Comunal y Participación Ciudadana, la que pasará a denominarse Dirección General 
Participación Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana. 
Artículo 4°.- Créase la Dirección General Descentralización Comunal, dependiente de 
la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Artículo 5°.- Créase la Dirección General Servicios Desconcentrados y Mantenimiento 
Edilicio, dependiente de la Subsecretaría de Descentralización , Desconcentración y 
Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Artículo 6°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización 
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las 
Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, y de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales y Operaciones y 
Tecnología del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, 
archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 299/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las 
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 153-SSDHPC/12, el Expediente N° 2.123.737/12 
del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución Nº 153-SSDHPC/12, que por razones de economía 
administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al señor 
(Sr.) Jorge Alberto Tatasciore, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 
12.317.657, el subsidio previsto en las leyes consignadas en el visto;  
Que el requirente solicitó por escrito se le abone el retroactivo que la ley del Visto le 
reconoce lo que motiva la presente;  
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto 
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr. 
Tatasciore en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo 
que va desde el 19 de agosto de 2.008 hasta el 31 de mayo de 2.012;  
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de $166.975,21 (ciento sesenta 
y seis mil novecientos setenta y cinco pesos con veintiún centavos) más la suma de 
pesos uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Abónese al Sr. Jorge Alberto Tatasciore, DNI N° 12.317.657 el retroactivo 
previsto en el artículo 7° del anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04.  
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente, 
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del 
Sr. Jorge Alberto Tatasciore, D.N.I. Nº 12.317.657, por un monto total de $166.975,21 
(ciento sesenta y seis mil novecientos setenta y cinco pesos con veintiún centavos) 
con su correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).  
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado en el domicilio constituido en ésta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos previstos en los 
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de 
 la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones 
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
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RESOLUCIÓN N.º 812/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08 y 1.220/08 y el 
Expediente Nº 1939182/12 e incorp., y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el día 13 de agosto de 2012 durante un operativo de control, el vehículo dominio 
GFZ 955 de titularidad de la señora Verónica Vanesa Petrich, DNI Nº 22.548.048, 
afectado a la licencia Nº 35.892 para la prestación del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación 
de su documentación habilitante;  
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción 
Nº B 13342911, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor 
Jorge Andrés Carabajal, DNI N° 17.286.730, quien al momento de efectuarse la 
inspección de la documentación pertinente, no se encontraba habilitado por la 
autoridad competente para conducir vehículos taxímetros;  
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a 
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que 
correspondiere;  
Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), administrado por 
la empresa concesionaria SACTA S.A., se logró constatar que al momento de labrarse 
la infracción, el señor Carabajal no se encontraba habilitado para conducir vehículos 
taxímetros;  
Que en relación a la normativa aplicable a la materia, conviene recordar que el artículo 
12.6.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado 
mediante la Ley N° 2.148 (Texto según Ley N° 3.622) establece que el Reloj Taxímetro 
estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros (LIBRE) y apagado 
cuando circule con pasajeros (ocupado);  
Que asimismo, el artículo 12.6.5 del mencionado código dispone que cuando el 
vehículo circule fuera de servicio, el Reloj Taxímetro deberá encontrarse retirado y 
fuera del habitáculo del vehículo;  
Que por otro lado, el artículo 12.2.19 de la mentada codificación establece que 
siempre que el vehículo se encuentre circulando en la vía pública y esté fuera de 
servicio, (y no lo conduzca un conductor habilitado para prestar servicio en dicha 
unidad) deberá hacerlo sin el reloj taxímetro colocado en su sitio habitual, no pudiendo 
bajo ninguna circunstancia encontrarse dentro del habitáculo del vehículo;  
Que por su parte, el artículo 12.7.3 "Conductores habilitados" de dicha codificación 
prescribe que están habilitados para conducir vehículos afectados al servicio de taxis 
quienes cumplan con los requisitos establecidos en el punto 12.7.1 y 12.7.2 debiendo 
además ser:  
 a) Titulares de la Licencia de Taxi que cumplan con los requisitos establecidos por 
esta norma y la reglamentación vigente,  
b) Conductores no titulares que se encuentren debidamente habilitados a tal efecto por 
la Autoridad de Aplicación, mediante la tarjeta de conductor correspondiente y vigente;  
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Que por otro lado, el artículo 12.11.2.2 del citado código establece que "La prestación 
de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado dará lugar al labrado del acta 
de comprobación a su conductor y al titular de la Licencia le será dispuesta la 
caducidad de la misma, pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable 
por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad";  
Que según surge de lo expuesto en el Acta de Comprobación de Infracción N° B 
13342911, el rodado circulaba a baja velocidad y con cartel de "LIBRE" encendida;  
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta de comprobación y de lo 
informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del RUTAX, se 
pudo constatar que quien conducía el vehículo infraccionado, se encontraba prestando 
el servicio público sin estar debidamente autorizado para conducir ese rodado;  
Que al constatarse que el vehículo dominio GFZ 955 afectado a la licencia de 
taxímetro Nº 35.892, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por 
una persona que no contaba con la habilitación pertinente, ha quedado configurado el 
presupuesto establecido por el artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiendo la aplicación de la sanción allí 
dispuesta;  
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige 
la materia, se colige que los argumentos utilizados por la interesada en su descargo no 
contienen la entidad suficiente como para configurar una excepción a lo dispuesto por 
la legislación aplicable al caso, toda vez que sus dichos estriban principalmente en una 
descripción de los hechos acaecidos donde reconoce que quien conducía en rodado 
no se encontraba habilitado para hacerlo, y expresa que la suspensión dispuesta le 
genera perjuicios económicos;  
Que la Ley N° 3.622 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr una 
mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores 
inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de 
la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella reconoce a la 
Administración preserva el interés público comprometido en la correcta prestación del 
servicio;  
Que el titular de la licencia debió conocer cuál era el procedimiento previsto por la 
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido 
por una persona debidamente habilitada;  
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción la 
caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.11.2.2 del 
mentado Código de Tránsito y Transporte local;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención que 
le compete en los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 35.892, para la prestación del 

Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado 
dominio GFZ 955, otorgada a favor de la señora Verónica Vanesa Petrich (DNI Nº 
22.548.048).  
Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi mencionada en el artículo 1° para 
que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la 
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio GFZ 955, y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de 
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.  

Página Nº 22Nº4059 - 19/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1220/08. Cumplido, archívese. Dietrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 813/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08 y 1.220/08 y el 
Expediente Nº 1905415/12 e incorp., y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el día 24 de mayo de 2012 durante un operativo de control, el vehículo dominio 
HNQ 710 de titularidad de la señora Ruby Edith Jordan, DNI Nº 25.521.607, afectado a 
la licencia Nº 18.856 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su 
documentación habilitante;  
Que como resultado de dicho control, se labraron las Actas de Comprobación de 
Infracción Nros. B 13342790 y B 13342791, al verificarse que el vehículo estaba 
siendo conducido por el señor Guillermo Harismendy, DNI N° 25.260.721, quien al 
momento de efectuarse la inspección de la documentación pertinente, no se 
encontraba habilitado por la autoridad competente para conducir vehículos taxímetros;  
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a 
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que 
correspondiere;  
Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), administrado por 
la empresa concesionaria SACTA S.A., se logró constatar que al momento de labrarse 
la infracción, el señor Harismendy no se encontraba habilitado para conducir vehículos 
taxímetros;  
Que en relación a la normativa aplicable a la materia, conviene recordar que el artículo 
12.6.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado 
mediante la Ley N° 2.148 (Texto según Ley N° 3.622) establece que el Reloj Taxímetro 
estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros (LIBRE) y apagado 
cuando circule con pasajeros (ocupado);  
Que asimismo, el artículo 12.6.5 del mencionado código dispone que cuando el 
vehículo circule fuera de servicio, el Reloj Taxímetro deberá encontrarse retirado y 
fuera del habitáculo del vehículo;  
Que por otro lado, el artículo 12.2.19 de la mentada codificación establece que 
siempre que el vehículo se encuentre circulando en la vía pública y esté fuera de 
servicio, (y no lo conduzca un conductor habilitado para prestar servicio en dicha 
unidad) deberá hacerlo sin el reloj taxímetro colocado en su sitio habitual, no pudiendo 
bajo ninguna circunstancia encontrarse dentro del habitáculo del vehículo;  
Que por su parte, el artículo 12.7.3 "Conductores habilitados" de dicha codificación 
prescribe que están habilitados para conducir vehículos afectados al servicio de taxis 
quienes cumplan con los requisitos establecidos en el punto 12.7.1 y 12.7.2 debiendo 
además ser:  
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a) Titulares de la Licencia de Taxi que cumplan con los requisitos establecidos por 
esta norma y la reglamentación vigente,  
b) Conductores no titulares que se encuentren debidamente habilitados a tal efecto por 
la Autoridad de Aplicación, mediante la tarjeta de conductor correspondiente y vigente;  
Que por otro lado, el artículo 12.11.2.2 del citado código establece que "La prestación 
de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado dará lugar al labrado del acta 
de comprobación a su conductor y al titular de la Licencia le será dispuesta la 
caducidad de la misma, pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable 
por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad";  
Que según surge de lo expuesto en el Acta de Comprobación de Infracción N° B 
13342790, el rodado circulaba por la derecha en forma lenta con bandera libre 
encendida y reloj colocado;  
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta de comprobación antes referida 
y de lo informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del 
RUTAX, se pudo constatar que quien conducía el vehículo infraccionado, se 
encontraba prestando el servicio público sin estar debidamente autorizado para ello;  
Que al constatarse que el vehículo dominio HNQ 710 afectado a la licencia de 
taxímetro Nº 18.856, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por 
una persona que no contaba con la habilitación pertinente, ha quedado configurado el 
presupuesto establecido por el artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiendo la aplicación de la sanción allí 
dispuesta;  
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige 
la materia, se colige que los argumentos utilizados por la interesada en su descargo no 
contienen la entidad suficiente como para configurar una excepción a lo dispuesto por 
la legislación aplicable al caso, toda vez que sus dichos estriban principalmente en 
intentar demostrar que el vehículo taxímetro estaba siendo utilizado de manera 
particular, contrariamente a lo expuesto por el agente policial actuante en el acta de 
constatación;  
Que la Ley N° 3.622 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr una 
mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores 
inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de 
la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella reconoce a la 
Administración preserva el interés público comprometido en la correcta prestación del 
servicio;  
Que la titular de la licencia, en su carácter de explotante de un servicio público, debió 
conocer cuál era el procedimiento previsto por la legislación vigente para que el 
vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido por una persona debidamente 
habilitada;  
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción la 
caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.11.2.2 del 
mentado Código de Tránsito y Transporte local;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención que 
le compete en los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 18.856, para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado 
dominio HNQ 710, otorgada a favor de la señora Ruby Edith Jordan, (DNI Nº 
25.521.607).  
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Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi mencionada en el artículo 1° para 
que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la 
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio HNQ 710, y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de 
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 814/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08 y 1.220/08 y el 
Expediente Nº 1890317/12 e incorp., y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el día 12 de julio de 2012 durante un operativo de control, el vehículo dominio IUR 
273 de titularidad de la firma PITAN S.R.L., CUIT Nº 30-71006259/1, afectado a la 
licencia Nº 821 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su 
documentación habilitante;  
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción 
Nº B 13342878, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor 
Alfredo Daniel Paredes, DNI N° 24.780.749, quien al momento de efectuarse la 
inspección de la documentación pertinente, no se encontraba habilitado por la 
autoridad competente para conducir vehículos taxímetros;  
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a 
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que 
correspondiere;  
Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), administrado por 
la empresa concesionaria SACTA S.A., se logró constatar que al momento de labrarse 
la infracción, el señor Paredes no se encontraba habilitado para conducir vehículos 
taxímetros de propiedad de la empresa PITAN S.R.L.;  
Que en relación a la normativa aplicable a la materia, conviene recordar que el artículo 
12.6.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado 
mediante la Ley N° 2.148 (Texto según Ley N° 3.622) establece que el Reloj Taxímetro 
estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros (LIBRE) y apagado 
cuando circule con pasajeros (ocupado);  
Que asimismo, el artículo 12.6.5 del mencionado código dispone que cuando el 
vehículo circule fuera de servicio, el Reloj Taxímetro deberá encontrarse retirado y 
fuera del habitáculo del vehículo;  
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Que por otro lado, el artículo 12.2.19 de la mentada codificación establece que 
siempre que el vehículo se encuentre circulando en la vía pública y esté fuera de 
servicio, (y no lo conduzca un conductor habilitado para prestar servicio en dicha 
unidad) deberá hacerlo sin el reloj taxímetro colocado en su sitio habitual, no pudiendo 
bajo ninguna circunstancia encontrarse dentro del habitáculo del vehículo;  
Que por su parte, el artículo 12.7.3 "Conductores habilitados" de dicha codificación 
prescribe que están habilitados para conducir vehículos afectados al servicio de taxis 
quienes cumplan con los requisitos establecidos en el punto 12.7.1 y 12.7.2 debiendo 
además ser:  
 a) Titulares de la Licencia de Taxi que cumplan con los requisitos establecidos por 
esta norma y la reglamentación vigente,  
b) Conductores no titulares que se encuentren debidamente habilitados a tal efecto por 
la Autoridad de Aplicación, mediante la tarjeta de conductor correspondiente y vigente;  
Que por otro lado, el artículo 12.11.2.2 del citado código establece que "La prestación 
de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado dará lugar al labrado del acta 
de comprobación a su conductor y al titular de la Licencia le será dispuesta la 
caducidad de la misma, pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable 
por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad";  
Que según surge de lo expuesto en el Acta de Comprobación de Infracción N° B 
13342878, el rodado circulaba con bandera "LIBRE" encendida;  
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta de comprobación y de lo 
informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del RUTAX, se 
pudo constatar que quien conducía el vehículo infraccionado, se encontraba prestando 
el servicio público sin estar debidamente autorizado para conducir ese rodado;  
Que al constatarse que el vehículo dominio IUR 273 afectado a la licencia de taxímetro 
Nº 821, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por una persona 
que no contaba con la habilitación pertinente, ha quedado configurado el presupuesto 
establecido por el artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
de Buenos Aires, correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta;  
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige 
la materia, se colige que los argumentos y las pruebas esgrimidas por la socia gerente 
de la empresa titular de la licencia de taxi en su descargo no contienen la entidad 
suficiente como para configurar una excepción a lo dispuesto por la legislación 
aplicable al caso;  
Que la Ley N° 3.622 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr una 
mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores 
inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de 
la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella reconoce a la 
Administración preserva el interés público comprometido en la correcta prestación del 
servicio;  
Que la firma titular de la licencia debió conocer cuál era el procedimiento previsto por 
la legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido 
por una persona debidamente habilitada;  
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción la 
caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.11.2.2 del 
mentado Código de Tránsito y Transporte local;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención que 
le compete en los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 821, para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado 
dominio IUR 273, otorgada a favor de PITAN S.R.L. (CUIT 30/71006259/1).  
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Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi mencionada en el artículo 1° para 
que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la 
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio IUR 273, y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de 
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX),y notificará a la firma interesada 
conforme los términos del Decreto Nº 1220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 815/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.430.006/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto San José de Villa del Parque, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, el día viernes 14 de diciembre de 2012, 
en el horario de 19.30 a 22.00 horas, con motivo de realizar el festejo por el 
Centenario de la Parroquia Santa Ana;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto San José de Villa 
del Parque, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 14 de 
diciembre de 2012, en el horario de 19.30 a 22.00 horas, con motivo de realizar el 
festejo por el Centenario de la Parroquia Santa Ana, de la calzada Pedro Lozano entre 
Helguera y Cuenca, siendo el corte total del tramo mencionado.  
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas continuas de protección a fin de separa 
el transito vehicular de los participantes.  
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Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 817/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.559.076/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Roque, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Plaza entre Charlone y Rosetti, el día Sábado 22 de 
Diciembre de 2012, en el horario de 20.30 a 22.00 horas, con motivo de realizar un 
evento religioso;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia San Roque, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Plaza entre 
Charlone y Rosetti, sin afectar bocacalles, el día Sábado 22 de Diciembre de 2012, en 
el horario de 20.30 a 22.00 horas, con motivo de realizar un evento religioso.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 818/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.584.755/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Iglesia de Dios "Ven a Cristo", solicita permiso 
para la afectación de la calzada Pedro Echagüe entre San José y Presidente Luís 
Sáenz Peña, el día Sábado 22 de Diciembre de 2012, en el horario de 10.00 a 22.00 
horas, con motivo de realizar un evento religioso;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Iglesia de Dios "Ven a 
Cristo", con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Pedro 
Echagüe entre San José y Presidente Luís Sáenz Peña, sin afectar bocacalles, el día 
Sábado 22 de Diciembre de 2012, en el horario de 10.00 a 22.00 horas, con motivo de 
realizar un evento religioso.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 819/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.693.916/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, Alejandro Damián Minisale, solicita permiso para 
la afectación de la calzada Manuel Ugarte entre Melián y Roque Pérez, el día Sábado 
15 de Diciembre de 2012, en el horario de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar 
el evento denominado "Kustom Art";  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Alejandro Damián 
Minisale, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Manuel 
Ugarte entre Melián y Roque Pérez, sin afectar bocacalles, el día Sábado 15 de 
Diciembre de 2012, en el horario de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar el 
evento denominado "Kustom Art".  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría. Luego, gírese a la Dirección General 
de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público 
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 820/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.679.063/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. De Mayo entre Bolívar y 
Chacabuco, desde las 20.00 horas del día Viernes 14 de Diciembre de 2012, hasta las 
06.00 horas del Domingo 16 de Diciembre de 2012, con motivo de realizar el evento 
denominado "Los colores de nuestra navidad";  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Promoción Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, de forma parcial de 
media calzada en el horario de 14.00 a 20.00 horas del día Viernes 14 de Diciembre 
de 2012, y de manera total a partir de las 20.00 horas del día Viernes 14 de Diciembre 
de 2012, hasta las 06.00 horas del Domingo 16 de Diciembre de 2012, con motivo de 
realizar el evento denominado "Los colores de nuestra navidad".  
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 821/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.565.869/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Vicente de Paul, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Gral. Manuel Artigas entre Oliden y Pieres, el 
día Sábado 22 de Diciembre de 2012, en el horario de 18.00 a 23.00 horas, con motivo 
de realizar un evento religioso;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia San Vicente 
de Paul, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Gral. 
Manuel Artigas entre Oliden y Pieres, sin afectar bocacalles, el día Sábado 22 de 
Diciembre de 2012, en el horario de 18.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar un 
evento religioso.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 822/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.554.226/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Jardín Comunitario Rayuela, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Jovellanos entre Av. Iriarte y Río Cuarto, el día 
Viernes 21 de Diciembre de 2012, en el horario de 15.00 a 20.00 horas, con motivo de 
realizar un evento de fin de año;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Jardín Comunitario 
Rayuela, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Jovellanos 
entre Av. Iriarte y Río Cuarto, sin afectar bocacalles, el día Viernes 21 de Diciembre de 
2012, en el horario de 15.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar un evento de fin de 
año.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 823/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.599.721/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Movilidad Saludable, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 16 de Diciembre 
de 2012, en el horario de 19.00 a 21.30 horas, con motivo de realizar el evento la 
bicicleteada literaria;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Movilidad Saludable, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día 
Domingo16 de Diciembre de 2012, en el horario de 19.00 a 21.30 horas, con motivo de 
realizar una bicicleteada solidaria, según la siguiente afectación y recorridos:  
AFECTACIONES: 1) Cortes Totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias y de 
las transversales en el momento del paso de los participantes.  
RECORRIDOS: 1) Av. Las Heras y Austria, va por Av. Las Heras y Azcuenaga, hasta 
Juncal, por esta hasta Riobamba, por esta hasta Paraguay, por esta hasta 
Montevideo, donde finaliza el recorrido en Av. Corrientes 1593;  
2) Av. Las Heras y Austria, Azcuenaga, Calle Vicente López, Pte. Jose E. Uriburu, 
hasta Pacheco de Melo, Azcuenaga, continuando con el recorrido Nº 1  

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

 
RESOLUCIÓN N.º 824/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2601061/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Productora de Espectaculos T4F, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, los días jueves 13 de diciembre de 
2012 y Sábado 15 de Diciembre de 2012, con motivo de realizar el recital de Madonna;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

Página Nº 37Nº4059 - 19/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Productora de 
Espectaculos T4F, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 
15 de Diciembre de 2012, con motivo de realizar el recital de Madonna, según las 
siguientes afectaciones y horarios:  
1) Cortes parciales en el horario de 13.00 a 17.00:  
a) Dos carriles (lado estadio) Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, 
debiéndose colocarvallas rígidas que separen el tránsito vehicular del público asistente 
en toda la zona afectada.  
b) Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos 
al distribuidor Angel Amadeo Labruna  
2) Cortes totales en el horario de 17.00 a 01.00:  
a)- Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar Monroe y sus 
accesos,  

 b) Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García y J. P. y 
Sáenz Valiente entre E. Bavio y Av. F. Alcorta, sin afectar Bavio.  
c)- Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta al distribuidor 
Angel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al distribuidor).  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría. Luego, gírese a la Dirección General 
de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público 
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1654/MHGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 2.141.899/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Computadoras de Escritorio y Notebooks, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 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 para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 497-DGCYC/12, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0061-
LPU12 para el día 09 de noviembre de 2.012 a las 15,00 horas bajo la modalidad de 
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su 
reglamentación, del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y por un monto 
aproximado de Pesos Un Millón Ochocientos Veintisiete Mil Novecientos Veinte ($ 
1.827.920.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) 
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron dos (2) ofertas 
de las firmas PC ARTS ARGENTINA S.A. y CORADIR S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 21 de noviembre de 2.012, 
habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, legales, 
económicos, forma de cotización, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no 
considerar la oferta presentada por la firma CORADIR S.A. para el Renglón Nº 2, de 
acuerdo al informe técnico emitido por la Agencia de Sistemas de Información del 
Ministerio de Modernización, del cual se colige que la empresa no cumple con lo 
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones de la licitación que nos ocupa, según 
lo expresado en el citado Dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas por las 
firmas PC ARTS ARGENTINA S.A. (Renglones Nros 1/3), y CORADIR S.A. (Renglón 
Nº 1), por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 
Nº 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la 
Resolución N° 1.160-MHGC/11; se deja constancia que el presente Dictamen se emite 
superado el plazo previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, 
teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación y 
muestras presentadas oportunamente por los oferentes; asimismo en uso de las 
facultades otorgadas en la Cláusula Nº 9 del Pliego de Cláusulas Particulares, se 
solicitó a ambas empresas información complementaria, lo que motivó que se extienda 
el plazo previsto en el mentado plexo normativo para la emisión de dicho Dictamen;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 
108 de la Ley 2.095 y su reglamentación y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los aspectos formales y 
técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar 
en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Computadoras de 
Escritorio y Notebooks, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en 
la forma y condiciones establecidas en aquel;  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación, el Decreto Nº 
232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0061-LPU12 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  

 Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Computadoras de Escritorio y Notebooks, con destino a áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC) a las firmas PC ARTS 
ARGENTINA S.A. (Renglones Nros 1/3) por la suma de hasta Pesos Un Millón 
Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Veinte ($ 1.689.320.-) y CORADIR S.A. 
(Renglón Nº 1) por la suma de hasta Pesos Ochocientos Cuarenta y Dos Mil ($ 
842.000.-), por las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que 
integra la presente.  
Artículo 3º.- No se considera la oferta presentada por la firma CORADIR S.A. para el 
Renglón Nº 2, de acuerdo al informe técnico emitido por la Agencia de Sistemas de 
Información del Ministerio de Modernización, del cual se colige que la empresa no 
cumple con lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones de la licitación que nos 
ocupa, según lo expresado en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.  
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Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente.  
Artículo 5º.- Cítese a las empresas: PC ARTS ARGENTINA S.A. y CORADIR S.A. a 
suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente 
Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en 
BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.° 844/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 2038420/12 e inc. Expediente Nº 2038465/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de uniformes para cadetes 
con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 238/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 2439/SIGAF/12 para el día 14 de noviembre de 
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que por Resolución Nº 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3178/2012 se recibieron 
nueve (9) ofertas de las firmas: Victoria Outdoor S.R.L. (CUIT Nº 30-71231955-7), 
Indumax S.R.L. (CUIT Nº 30-71160565-3), Horacio Miguel Espósito (CUIT Nº 20-
08288324-0), Sábado Ursi S.A. (CUIT Nº 30-70788251-0), Confecciones José 
Contartese y Cía. S.R.L. (CUIT Nº 30-52141731-1), Borcal S.A.I.C. (CUIT Nº 30-
50633344-6), Segumat S.A. (CUIT Nº 30-64590879-8), Osman Jesús Otero (CUIT Nº 
20-10422004-6), y Establecimiento Badino de José Abraham (CUIT Nº 20-04415061-
2); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2876/2012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar la ofertas presentadas por Victoria 
Outdoor S.R.L. para los renglones Nº 1, 6, 17 y 19; por Indumax S.R.L. para los 
renglones Nº 3, 18, 19 y 20, Horacio Miguel Espósito para los renglones Nº 2, 3, 4, 8A, 
9, 10, 15, 16, 17 y 22, por Osman Jesús Otero para los renglones Nº 1, 3, 7 y 8 y por 
Establecimiento Badino de José Abraham para los renglones Nº 1, 8, 10, 13, 17 y 19, 
en todos los casos por no ajustarse a los requerimientos del Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que, asimismo, la referida Comisión recomendó adjudicar a las Indumax S.R.L. los 
renglones Nº 1A, 2, 4A, 9, 10, 12, 15/17 y 22, a Horacio Miguel Espósito los renglones 
Nº 5, 8, 13 y 18/21, Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. el renglón Nº 6, a 
Borcal S.A.I.C. el renglón Nº 11 y a Establecimiento Badino de José Abraham los 
renglones Nº 3, 7 y 14, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 

 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
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Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2439/SIGAF/12, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de uniformes para 
cadetes con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública a las firmas: Indumax 
S.R.L. (CUIT 30-71160565-3) los renglones Nº 1A, 2, 4A, 9, 10, 12, 15/17 y 22, por un 
monto de pesos un millón seiscientos ocho mil quinientos cuarenta ($1.608.540,00), 
Horacio Miguel Espósito (CUIT 20-08288324-0) los renglones Nº 5, 8, 13 y 18/21, por 
un monto de pesos seiscientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta ($ 639.540,00), 
Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. (CUIT 30-52141731-1) el renglón Nº 6, 
por un monto de pesos trescientos setenta y tres mil trescientos veinte ($ 373.320,00), 
Borcal S.A.I.C. (CUIT 30-50633344-6) el renglón Nº 11, por un monto de pesos 
doscientos noventa mil setecientos ($ 290.700,00), y Juan José Abraham (CUIT 20-
04415061-2) los renglones Nº 3, 7 y 14, por un monto de pesos doscientos veintinueve 
mil quinientos ($ 229.500,00), ascendiendo el monto total de la presente contratación a 
la suma total de pesos millones ciento cuarenta y un mil seiscientos ($ 3.141.600,00). 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía 
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana en prosecución de 
su trámite. Montenegro 

 
RESOLUCIÓN N.º 474/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2417584/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de kit de cojines 
de elevación para rescate solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, de la 
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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Que, por Resolución N° 451-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 2846/12; 
Que, en el Acta de Apertura N° 3472/12 se consignan las ofertas recibidas que son las 
siguientes: 1) SAFETY WORLD SRL y 2) LICICOM SRL; 
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la Dirección General 
de Defensa Civil; 
Que, por Nota N° 2718810-DGDCIV/12 la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Dirección solicitante informa desestimar la oferta de SAFETY WORLD SRL por haber 
condicionado el oferente el plazo de entrega y la de LICICOM SRL por ser el precio 
ofertado superior al valor de plaza; 
Que, en razón de lo expuesto precedentemente se resuelve por éste acto declarar 
fracasada la presente Licitación Pública; 
Que, al amparo de lo establecido por el artículo 28 inciso 2 de la Ley N° 2095/07 dada 
la urgencia de contar con un kit de cojines de elevación para la eficiente operatividad 
de la Dirección General de Defensa Civil, es que se procede a su adquisición por 
Contratación Directa N° 10060/12; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Declárase fracasada la Licitación Pública N° 2846/12 para la adquisición de 
kit de cojines de elevación para rescate solicitada por la Dirección General de Defensa 
Civil de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2: Llámase a Contratación Directa Nº 10060/2012 al amparo de lo establecido 
en el artículo 28 inciso 2 de la Ley Nº 2095/07 hasta el día 20 de Diciembre de 2012 a 
las 12,00 horas a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Emergencias sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Remítanse invitaciones a empresas del ramo 
inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 

 (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria 
de Emergencias, para la prosecución del trámite de adquisición. Nicolás 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 487/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2309122/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 497/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2358828/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 499/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2499309/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 504/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 2543594/2012, y;  

ANEXO 



  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 506/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2583319/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 516/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 220/12, las Resoluciones Nros. 320 y 414-MDUGC/12 y la Nota Nº 
2.234.424-DGTALMDU/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 220/12, de fecha 09-05-2.012, se creó en el ámbito de este 
Ministerio de Desarrollo Urbano, la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Distrito 
Gubernamental, con rango, nivel y atribuciones de Dirección General, y con la finalidad 
de llevar adelante las acciones relacionadas con la ejecución de la obra “Construcción 
de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”; 
Que en Art. 2º del citado Decreto, delegó en el suscripto la definición de la estructura 
orgánico funcional de dicha Unidad y la designación de su personal; 
Que en virtud de ello, mediante la Resolución Nº 320-MDUGC/12, de fecha 23-08-
2.012, este Ministerio, aprobó la estructura orgánico funcional de la referida Unidad, 
con su organigrama y correspondientes responsabilidades primarias; 
Que en tal organigrama, se encuentran previstas las áreas de “Asesoría Técnica y 
Coordinación de Proyectos”, de “Inspección General” y de “Administración y Legales”, 
Que posteriormente por la Resolución Nº 414-MDUGC/12, de fecha 02-10-2012, se 
designó a partir del 23-08-2.012 a los responsables de las áreas de “Asesoría Técnica 
y Coordinación de Proyectos” y de “Administración y Legales”; 
Que actualmente, mediante la Nota Nº 2.234.424-DGTALMDU/12, se propone a partir 
del 01-10-2.012, la designación del Ingeniero MIGUEL OROZ, D.N.I. Nº 10.400.916, 
como responsable del área “Inspección General”, dado al objeto de su contratación; 
Que por lo expuesto precedentemente, resulta necesario emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º . - Desígnase a partir del 01-10-2.012, al Ingeniero MIGUEL OROZ, D.N.I. 
Nº 10.400.916, C.U.I.T. Nº 20-10400916-7, como responsable del área “Inspección 
General”, dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Distrito 
Gubernamental, sin que ello implique modificación alguna a su situación contractual, ni 
dé lugar a una mayor erogación. 
Artículo 2º . - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Distrito 
Gubernamental, a las Subsecretarías de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura y de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto y a las Gerencias Operativas dependientes de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.º 519/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.671.273 / 2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados al Programa 14 “Programa de Gestión de Riesgo Hídrico” para el Ejercicio 
2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para afrontar 
certificación de obras a desarrollar en el Arroyo Maldonado como parte del Proyecto 
Componente Medidas Estructurales”. 
Que de acuerdo a 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 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.779 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 520/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.662.881 / 2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a los programas 1 y 31 correspondientes al Ministerio de Desarrollo Urbano 
y a la Dirección General Obras de Infraestructura respectivamente para el Ejercicio 
2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para afrontar la 
registración de gastos efectuados por caja chica en la mencionadas Unidades 
Ejecutoras; 
Que de acuerdo a 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 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.797 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 289/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 1113110/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 deportista FLORENTIN, SANDRA 
CAROLINA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
Nº 1.624, Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada en el "V Juegos Panamericanos de Sordos 2012", a realizarse en Santos, 
San Pablo, Brasil, entre los días 12 al 24 de Junio corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($1.385,00) a la deportista amateur FLORENTIN, SANDRA 
 CAROLINA, DNI N° 35.538.586, CUIL N° 27-35538586-3, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 31401/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
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Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 290/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 632306/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 deportista NACARATO, CATALINA 
SOFIA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 
1.624, Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada en el "2012 Gymnastics For All National and International Festival Walt 
Disney World" a realizarse en Orlando, Florida, Estados Unidos, los días 19 al 22 de 
Julio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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;  
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
 Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 

($6.510,00) a la deportista amateur NACARATO, SOCIA CATALINA, DNI Nº 
32.617.763, CUIL Nº 27-32617763-1, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30464/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 291/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 1002638/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 deportista GALANO, MARIA VICTORIA 
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada en el "23º Campeonato Anual Internacional Aerobico y 15º de Aerobica 
Campeonato Internacional de la Juventud" a realizarse en Las Vegas, Nevada, EEUU, 
los días 22 al 29 de Julio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
 Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUATRO ($8.304,00) a la deportista amateur GALANO, MARIA VICTORIA, DNI Nº 
32.344.306, CUIL Nº 27-32344306-3, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22872/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

Página Nº 55Nº4059 - 19/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 293/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 469116/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 deportista ECHEGARAY, GABRIELA 
MARIA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 
1.624, Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado en el "Campeonato Internacional de Volteo", a realizarse en San 
Francisco, California, EEUU los días 26 y 27 de Mayo del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES ($6.453,00) a la deportista amateur ECHEGARAY, GABRIELA 

 MARIA DNI Nº 32.919.601, CUIL Nº 27-32919601-7, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30554/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
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Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 294/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 629959/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 deportista TAUZIN ROMEO, MARIA 
BELEN ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 
1.624, Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada en el "2012 Gymnastics For All National and International Festival- Walt 
Disney World", a realizarse en Orlando, Florida, Estados Unidos, los días 19 al 22 de 
Julio corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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;  
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
 Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 
($6.510,00) a la deportista amateur TAUZIN ROMEO, MARIA BELEN, DNI Nº 
31.576.172, CUIL Nº 27-31576172-2, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30466/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 295/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 1113045/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 deportista AIMONE, VERONICA ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada en el los "V Juegos Panamericanos de Sordos Brasil 2012", a realizarse 
en San Pablo, Brasil, entre los días 12 al 24 de Junio corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

 
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($1.385,00) a la deportista amateur AIMONE, VERONICA 

 SOLANGE, DNI Nº 30.582.535, CUIL Nº 27-30582535-8, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 31402/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 296/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 120946/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 COTA, DIEGO OSCAR ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado en los "V Juegos Panamericanos de Sordos Brasil 2012", a realizarse en 
San Pablo, Brasil, entre los días 12 al 24 de Junio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos UN MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA ($1.460,00) al deportista amateur COTA, DIEGO OSCAR, DNI Nº 

 28.631.653, CUIL Nº 20-28631653-1, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 31310/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
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Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 297/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 989272/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 deportista UZ, MARIA CONCEPCION 
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de su hija GLATTLI, 
MARIA BELEN, deportista menor de edad, en la "Copa Filippini", a realizarse en 
Misano, Italia, entre los días 4 y 10 de Junio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.  
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA ($7.670,00) a la señora UZ, MARIA CONCEPCION, DNI Nº 17.283.851, 

 CUIL Nº 27-17283851-6, madre de la deportista menor de edad GLATTLI, MARIA 
BELEN, DNI Nº 41.667.194 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26984/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 298/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 1013562/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 deportista CHIARADIA, GISELA 
PATRICIA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 
1.624, Capitulo V;  
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Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la atleta 
mencionada en el "23º Campeonato Anual Internacional Aerobico y 15º de Aerobica 
Campeonato Internacional de la Juventud", a realizarse en Las Vegas, Nevada, EEUU, 
los días 22 al 29 de Julio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
 Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUATRO ($8.304,00) a la deportista amateur CHIARADIA, GISELA PATRICIA, DNI Nº 
34.533.354, CUIL Nº 27-34533354-7, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25589/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 299/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 1121614/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 DE LA FUENTE, RICARDO 
NORBERTO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
Nº 1.624, Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado en la "Americas Cup Underwater Hockey Championship", a realizarse en 
Milwaukee, Winsconsin, EE UU, del 7 al 11 de Agosto del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE ($7.487,00) al deportista amateur DE LA FUENTE, RICARDO 

 NORBERTO, DNI Nº 21.086.503, CUIL Nº 23-21086503-9, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30563/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 300/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 849092/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 señora DELASAN, ALBA MARINA ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de su hija, 
GONZALEZ DELASAN, ROCIO DENISE, deportista menor de edad, en el 
"Campeonato Sudamericano de Karate Lima 2012", a realizarse en Lima, Peru, los 
días 25 al 31 de Junio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
 Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIDOS ($2.422) a la señora DELASAN, ALBA MARINA, DNI Nº 17.823.808, CUIL 
Nº 27-17823808-1, madre de la deportista menor de edad GONZALEZ DELASAN, 
ROCIO DENISE, DNI Nº 41.173.333 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  
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Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 302462/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 301/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 1206156/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 GONZALEZ SUBERO, 
TOMAS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 
1.624, Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado en el "V Juegos Panamericanos para Sordos Brasil 2012 ", a realizarse 
en San Pablo, Brasil, entre los días 12 al 24 de Junio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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;  
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos UN MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA ($1.4600,00) al deportista amateur GONZALEZ SUBERO, TOMAS, DNI Nº 
 37.375.155, CUIL Nº 20-37375155-4, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30644/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 302/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 540328/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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, el deportista DIAZ, GUSTAVO MARIANO 
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado en el "Campeonato Mundial de Voleibol para Sordos", a realizarse en 
Sofia, Bulgaria, del 14 al 26 de Agosto del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO ($7.378,00) al deportista amateur DIAZ, GUSTAVO MARIANO, 

 DNI Nº 32.237.077, CUIL Nº 20-32237077-7, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30498/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 303/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 783747/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 deportista GEIJO, PILAR ha presentado 
solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada en la "Copa del Mundo", que forma parte del Circuito Mundial de Aguar 
Abiertas 2012 a realizarse en Montreal, Canadá, del 28 de Julio al 4 de Agosto del 
corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL QUINIENTOS 
VEINTICOCHO ($7.528,00) a la deportista amateur GEIJO, PILAR, DNI Nº 

 31.208.802, CUIL Nº 27-31208802-4, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22904/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  

Página Nº 69Nº4059 - 19/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 304/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 1209237/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 LAROCCA, LUCAS GERMAN 
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del atleta 
mencionado en las "V Juegos Panamericanos de Sordos Brasil 2012", a realizarse en 
San Pablo, Brasil, entre los días 12 y 24 de Junio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.  
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos UN MIL CIATROCIENTOS 
SESENTA ($1.460,00) al deportista amateur LAROCCA, LUCAS GERMAN DNI Nº 

 29.394.514, CUIL Nº 20-29394514-5, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30631/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 305/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 1003797/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 CURETTI, PAULA ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capitulo V;  
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Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del atleta 
mencionado en las "23° Campeonato Anual Internacional Aerobico y 15° de Aerobica 
Campeonato Internacional de la Juventud" a realizarse en Las Vegas, Nevada, EEUU, 
los días 22 al 29 de Julio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
 Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUATRO ($8.304) a la deportista amateur CURETTI, PAULA, DNI N° 24.061.823, 
CUIL N° 27-24061823-6, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30551/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 306/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 1121783/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 ALTAMIRANO, DIEGO 
HERNAN ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 
1.624, Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del atleta 
mencionado en las "Americas Cup Underwater Hockey Championship" a realizarse en 
Milwaukee, Wiscounsin, EEUU, del 7 al 11 de Agosto del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE ($7.487,00) al deportista amateur ALTAMIRANO, DIEGO 

 HERNAN, DNI N° 21.832.651, CUIL N° 20-21832651-0, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30456/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 307/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 469726/12, 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 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto 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 SIO, MARTIN LEANDRO ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del atleta 
mencionada en el "German Open 2012" a realizarse en Hamburgo, Alemania, el 3 de 
Marzo del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta 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 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 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE ($6.857,00) a la deportista amateur SIO, MARTIN LEANDRO, 
 DNI Nº 31.559.862, CUIL Nº 20-31559862-2, 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  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24864/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
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Articulo 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  
Articulo 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.  
Articulo 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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1334/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992 y N° 1854, el Decreto N° 424/GCBA/09, las Resoluciones N° 
971/MAYEPGC/09, Resoluciones N° 1.041/MAYEPGC/10 y N° 1580/MAYEPGC/2011, 
el Expediente N° 2571335/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente citado tramitó la presentación de Cooperativa de Trabajo Las 
Madreselvas Limitada mediante la que solicitó la concesión de un subsidio para la 
implementación del "Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos", que resultó aprobado mediante Resolución N° 1.041/MAYEPGC/10; 
Que en el marco de dicho proyecto se concedió a la citada cooperativa un subsidio 
para financiar el costo de los siguientes dos subproyectos: 1) subproyecto "vestimenta 
y elementos de trabajo" y 2) subproyecto "inclusión social"; y este último, a su vez, 
está integrado por los conceptos "seguro para los recuperadores urbanos contra 
accidentes personales" y "asignación por capacitación"; 
Que el referido proyecto fue modificado sucesivamente por diversos actos 
administrativos y prorrogado hasta el 31 de diciembre del corriente año por la 
Resolución N° 1580/MA YEPGC/11. 
Que la cooperativa solicita el incremento del subsidio vinculado con el subproyecto 
"inclusión social" a fin de posibilitar el otorgamiento de asignaciones por capacitación a 
ochenta y tres (83) nuevos asociados que desde hace un tiempo cumple servicios de 
recolección diferenciada de residuos sólidos en la Ciudad en iguales condiciones que 
el resto de sus asociados, que percibe actualmente ese beneficio; 
Que la ampliación del subsidio pedida se enmarca en las previsiones del Decreto N° 
424/GCABA/2009, que crea el "Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos" en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público", destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro 
Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a 
las cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y 
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas 
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas 
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la 
actividad principal por ellas desarrollada; 
Que mediante la Providencia N° PV-2012-02572537/DGREC/12, la Dirección General 
de Reciclado, luego de analizar pormenorizada mente la viabilidad del pedido, según 
las vari bies que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede 
admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone. 
Que, sobre la base de lo solicitado y del importe máximo mensual que se estima para 
los nuevos asociados en concepto de asignación por capacitación, la Dirección 
General de Reciclado estima que el monto de la ampliación del subsidio asciende a un 
máximo mensual de PESOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ($91.300.-) a partir 
de octubre del corriente año; 
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Que, por las razones expuestas y por compartir el mencionado informe de la Dirección 
General de Reciclado, corresponde acceder a lo solicitado por Cooperativa de Trabajo 
Las Madreselvas Limitada y aumentar el importe del subsidio concedido a ésta 
mediante la referida Resolución N° 1.041/MAYEPGC/10 en PESOS NOVENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS ($91.300.-) a partir del mes de octubre del corriente año; 
quedando el monto total del subsidio otorgado en un total de PESOS SEISCIENTOS 
TREINTA MIL TRESCIENTOS ($630.300.-) a partir del mes mencionado 
precedentemente; 
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la 
suscripción de una nueva addenda al convenio suscripto con Cooperativa de Trabajo 
Las Madreselvas Limitada en el marco de la citada Resolución N° 1.041/MAYEPGC/10 
a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento solicitado será 
efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su 
efectiva implementación. 
Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos 
ha elaborado la Dirección General de Reciclado. 
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una 
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con el 
monto adicional del subsidio, así como el de las comisiones bancarias 
correspondientes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCABA/2009, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Auméntese, a partir del mes de octubre de 2012, el subsidio concedido a 
Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada en el marco del "Proyecto Global de 
Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos", aprobado mediante 
Resolución N° 1041/MAYEPGC/10, en la suma de hasta PESOS NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS ($91,300.-) para posibilitar a dicho ente el otorgamiento de 
asignaciones por capacitación a ochenta y tres (83) nuevos asociados. Haciendo un 
total máximo de hasta PESOS SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS 
($630.300.-) mensuales. 
Artículo 2°.- Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la 
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de 
Trabajo Las Madreselvas Limitada en el marco de la citada Resolución N° 
1.041/MAYEPGC/10, a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento 
será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su 
efectiva implementación. 
Artículo 3°.- A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y cooperativa de Trabajo Las 
Madreselvas Limitada, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con el 
incremento del monto del subsidio que por la presente se resuelve, así como las 
comisiones bancarias correspondientes. 

 Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2012. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría, de Tesorería y de Escribanía General. Asimismo, 
notifíquese a la cooperativa beneficiaria de la medida. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1335/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.107.753/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
del subsuelo bajo calle sobre su frente al oeste del terreno para bóveda formado por 
las sepulturas 12, 13, 14 y subsuelo del Nº 6, sección Enterratorio General (Parcela 
“C”) del Cementerio de la Recoleta, cuyo vencimiento operó el día 18 de noviembre de 
1997, efectuada por los señores Oscar Francisco Greco, Juan José Greco, Héctor 
Gustavo Greco y las señoras Margarita Ida Granzotto, Laura Alicia Calcagni, Silvina 
Alicia Greco, Gabriela Alejandra Greco, Agustina Laura Fabiana Greco, Bárbara Adela 
Greco, Verónica Agustina Greco y Silvana Teresa Tosato; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y 
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia 
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con 
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N° 
1870184-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal 
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios 
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación 
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para 
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El 
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”; 
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que 
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el 
mentado sector; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los 
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la 
construcción de la bóveda que corresponda; 
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y 
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para 
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo 
10 de la Ordenanza N° 27.590; 
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el 
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº 
660/11 y N° 1.499/98, 
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Artículo 1º.- Otórgase a los señores Oscar Francisco Greco, Juan José Greco, Héctor 
Gustavo Greco y las señoras Margarita Ida Granzotto, Laura Alicia Calcagni, Silvina 
Alicia Greco, Gabriela Alejandra Greco, Agustina Laura Fabiana Greco, Bárbara Adela 
Greco, Verónica Agustina Greco y Silvana Teresa Tosato, la renovación de concesión 
del subsuelo bajo calle sobre su frente al oeste del terreno para bóveda formado por 
las sepulturas 12, 13, 14 y subsuelo del Nº 6, sección Enterratorio General (Parcela 
“C”) del Cementerio de la Recoleta, por el término de veinte (20) años, a partir del día 
18 de noviembre de 1997, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del 
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste 
a la Ley Tarifaria vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la 
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1338/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABA/2007, N° 84/GCABA/2006 y 
N° 424/GCABA/2009, las Resoluciones N° 1378/MAyEPGC/2009 y N° 
1580/MAyEPGC/11, el Expediente N° 2601595/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente citado tramita la presentación de Cooperativa de Trabajo "Alelí" 
Limitada mediante la que solicita la ampliación del subsidio vinculado al "Proyecto 
Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Alelí", 
aprobado por resolución 1378/MAyEPGC/2011, prorrogado por todo el año 2012 por 
Resolución 1580/MAyEPGC/2011 . 
Que la referida cooperativa solicita que se amplíe el subsidio oportunamente 
concedido en el marco del referido proyecto a fin de posibilitar el otorgamiento de 
asignaciones por capacitación a veinte (20) nuevos asociados que desde hace un 
tiempo cumple servicios de recolección diferenciada de residuos sólidos en la Ciudad 
en iguales condiciones que el resto de sus asociados, los que se hallan asociados a 
esa cooperativa e inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR). 
Que mediante la Providencia N° 02617066/DGREC/2012 la Dirección General de 
Reciclado, luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las 
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo 
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone. 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que, por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así 
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la 
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos 
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y 
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el 
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes N° 992 y N° 
1854 y de sus normas reglamentarias. 
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la 
suscripción de una nueva addenda al convenio suscripto con Cooperativa de Trabajo 
Alelí Limitada en el marco de la citada Resolución N° 1378/MAYEPGC/11 a los efectos 
de acordar las condiciones en ¡as que el aumento solicitado será efectivizado, así 
como su ,destino y las demás circunstancias que conciernen a su efectiva 
implementación. 
Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos 
ha elaborado la Dirección General de Reciclado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBAl09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Auméntase el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada 
en el marco del "Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuo Sólidos 
Urbanos Secos Alelí", aprobado por resolución 1378/MAyEPGC/2011 prorrogado por 
todo el año 2012 por Resolución N° 1580/MAyEPGC/2011 en hasta PESOS 
VEINTIDOS MIL ($22.000.-) mensuales a partir del mes de octubre del corriente 
pagaderos en noviembre; haciendo un total máximo de hasta PESOS CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($145.200.-). 
Artículo 2°.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la 
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de 
Trabajo Alelí Limitada en el marco de la referida Resolución N° 1378/MAYEPGC/11, a 
los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento será efectivizado, así 
como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su efectiva 
implementación. 
Artículo 3°.- A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo Alelí 
Limitada, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Páguense oportunamente los importes que correspondan a comisiones 
bancarias, en lo que específicamente se vincule con los montos totales que 
mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del subsidio indicado en el 
Artículo 1°. 
Artículo 5°.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida 
presupuestada correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 80Nº4059 - 19/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 1339/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario Nº 2119/03, 
la Resolución Nº 316/MEPGC/06, el Decreto Nº 948/08, el Expediente Nº 
1.136.312/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., resultó adjudicataria por Resolución 
Nº 316-MEPGC/2006 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y 
Mantenimientos Integral de Aceras de la Ciudad de Bueno Aires – Zona N° 1”, 
convocada por Licitación Pública Nº 1.524/2005; 
Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de junio de 2011 alcanza el cuarenta y cinco con 
sesenta por ciento (45,60%) respecto de julio de 2008; 
Que mediante las Resoluciones Nº 1.796-MAYEPGC-08 y modificatoria Nº 356-
MAYEPGC/10, se aprobó una ampliación del 20% del monto contractual, que fue 
debidamente ejecutada en su totalidad; 
Que la empresa solicita una ampliación del 30% del Monto Contractual, la que fue 
aprobada por Decreto Nº 121/2011, otorgándose 12 meses para la ejecución de las 
tareas, siendo prorrogada hasta el 31 de octubre de 2012 mediante Disposición Nº 
60/DGVP/2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº 
398/08 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la 
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la 
intervención prevista en el artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto 
Nº 398/08, la solicitud de la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de precios 
interpuesta por la firma GRAPE CONSTRUCTORA S.A., para la realización de la Obra 
 “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos 
Aires - Zona Nº 1”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/2006 en el marco de la 
Licitación Pública Nº 1.524/2005, estableciéndose la misma en un cuarenta y cinco 
con sesenta por ciento (45,60%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de 
Mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2012, 
en un cuarenta y cinco con sesenta por ciento (45,60%) el cual incluye la variación de 
la Redeterminación Provisoria de Precios N° 5. 
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Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO CON VEINTISEIS 
CENTAVOS ($ 3.339.901,26.-) respecto las recertificaciones producto de aplicar el 
presente porcentaje a los valores de oferta, correspondiente a los meses de junio de 
2011 a julio de 2012 inclusive. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. que dentro 
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Vías Peatonales 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1342/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 2.140.990/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa HORNOS CUCHRALTUN resultó adjudicataria por Disposición Nº 
118/MAYEPGC/09 para la realización de la obra “Mantenimiento de las unidades de 
Cremaciones “A”, “B” y “C” y Unidad de Tratamiento, Crematorio de la Ciudad de 
Buenos Aires”, convocada por Licitación Pública Nº 1990/09; 
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de octubre de 2011 alcanza el ocho con ochenta por 
ciento (8,80%) respecto de mayo de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Cementerios de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Sexta (6°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma HORNOS CUCHRALTUN, para la 
realización de la obra “Mantenimiento de las unidades de Cremaciones “A”, “B” y “C” y 
Unidad de Tratamiento, Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”, adjudicada por 
Disposición Nº 118/MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 1990/09, 
estableciéndose la misma en un ocho con ochenta por ciento (8,80%) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1º octubre de 2011. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 2011, 
en un ocho con ochenta por ciento (8,80%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 6 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CON 64/100 ($ 61.200,64) correspondiente a los meses de octubre de 
2011 a octubre 2012 inclusive. 
Artículo 4°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de 
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON 74/100 ($ 4.707,74) para la 
realización de la Obra “Mantenimiento de las unidades de Cremaciones “A”, “B” y “C” y 
Unidad de Tratamiento, Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa HORNOS CUCHRALTUN, que dentro de los 
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar 
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de 
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1343/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 2.260.601/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A. – OSCAR J. LOPEZ S.A. – 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - U.T.E. resultó adjudicataria por Resolución Nº 
792/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento 
de la Red Pluvial y Obras Complementarias – Zona 1”, convocada por Licitación 
Pública Nº 1362/11; 
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanza el ocho con cincuenta y 
nueve por ciento (8,59%) respecto de marzo de 2012; 
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Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaria de Higiene Urbana del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma SOLUCIONES QUIMICAS S.A. – 
OSCAR J. LOPEZ S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - U.T.E. para la realización de la 
obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias 
– Zona 1”, adjudicada por Resolución Nº 792/MAYEPGC/11 en el marco de la 
Licitación Pública Nº 1362/11, estableciéndose la misma en un ocho con cincuenta y 
nueve por ciento (8,59%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º julio de 2012. 

 Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2012, en 
un ocho con cincuenta y nueve por ciento (8,59%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 3 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 78/100 ($ 
846.681,78) correspondientes a las diferencias entre los meses de julio de 2012 a 
octubre de 2012 inclusive. 
Artículo 4°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de 
PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 45/100 ($ 
211.670,45) para la realización de la Obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento de la 
Red Pluvial y Obras Complementarias – Zona 1”. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A. – OSCAR J. 
LOPEZ S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - U.T.E. que dentro de los treinta (30) días 
de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio 
de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios Definitiva, 
conforme la normativa vigente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1344/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 1.672.541/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 468-
MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, zona Sur”, convocada por Licitación Pública Nº 1.069/08; 
Que dicha empresa solicitó la 7ma Redeterminación provisoria de precios del 
respectivo contrato, que al mes de Abril de 2012 alcanza el ocho con sesenta y uno 
por ciento (8,61 %) respecto de Octubre de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de 
precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra 
“Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona Sur”, 
adjudicada por Resolución Nº 468-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública 
Nº 1.069/08, estableciéndose la misma en un ocho con sesenta y uno por ciento 
(8,61%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de Abril de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Abril de 2.012, 
en un ocho con sesenta y uno por ciento (8,61%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 7º. 
Artículo 3º.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100 ($ 
 659.596,90) correspondientes a las diferencias entre los meses de abril de 2012 a 
septiembre 2012 inclusive. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30) 
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de precios 
definitiva, conforme la normativa vigente. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1345/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la ley 2.809, el decreto nº 1.123/gcba/08, la resolución nº 4.271-mhgc/08 anexo i y el 
expediente nº 2.444.518/2012 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 
1.263/MAYEPGC/11 para la realización de la Obra Pública “Servicios de 
Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y trabajos 
conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones de 
alumbrado - Zona Nº 2”, convocada por Licitación Pública Nº 10/2011, Expediente N° 
1.202.473/2010; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de abril de 2.012 
alcanzó el ocho con sesenta y cinco por ciento (8,65%) respecto de noviembre de 
2.011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención 
prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de precios, en el marco de la Ley N° 2.809, interpuesta por la firma 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., para la realización de la Obra Pública “Servicios de 
Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y trabajos 
conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones de 
alumbrado - Zona Nº 2”, adjudicada por Resolución Nº 1.263/MAYEPGC/11 en el 
marco de la Licitación Pública Nº 10/2011, estableciéndose la misma en un ocho con 

 sesenta y cinco por ciento (8,65%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de 
noviembre de 2.011. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.012, en 
un ocho con sesenta y cinco por ciento (8,65%), el cual incluye la variación de 
referencia de la Redeterminación Provisoria N° 2. 
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 90/100 ($ 362.038,90.-) respecto las 
recertificaciones producto de aplicar el presente porcentaje a los valores de oferta, 
correspondiente a los meses de abril a julio de 2012. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. que dentro de los 
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar 
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de 
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de 
Alumbrado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1346/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 940.562/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A. – OSCAR J. LOPEZ S.A. – 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - U.T.E. resultó adjudicataria por Resolución Nº 
792/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento 
de la Red Pluvial y Obras Complementarias – Zona 1”, convocada por Licitación 
Pública Nº 1362/11; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2012 alcanza el siete con ochenta y siete 
por ciento (7,87%) respecto de septiembre de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaria de Higiene Urbana del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma SOLUCIONES QUIMICAS S.A. – 
OSCAR J. LOPEZ S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - U.T.E. para la realización de la 
obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias 
– Zona 1”, adjudicada por Resolución Nº 792/MAYEPGC/11 en el marco de la 
Licitación Pública Nº 1362/11, estableciéndose la misma en un siete con ochenta y 
siete por ciento (7,87%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º marzo de 2012. 

 Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de marzo de 2012, 
en un siete con ochenta y siete por ciento (7,87%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 2 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS UN MILLON 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 
13/100 ($ 1.438.239,13) correspondientes a las diferencias entre los meses de marzo 
de 2012 a octubre de 2012 inclusive. 
Artículo 4°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de 
PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 
89/100 ($ 179.779,89) para la realización de la Obra “Tareas y Servicio de 
Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias – Zona 1”. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A. – OSCAR J. 
LOPEZ S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - U.T.E. que dentro de los treinta (30) días 
de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio 
de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios Definitiva, 
conforme la normativa vigente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1348/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.594.752/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. – 
ASHIRA S.A. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (UTE), contra los términos de la 
Disposición N° 392-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 101-2011, Zona Tres, 
falta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12º, del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable al 
servicio de barrido y limpieza de calles; 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los 
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que por Disposición N° 437-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración 
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo el 
día 4 de octubre de 2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del 
recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 8 de noviembre de 2011; 
Que habiendo vencido el plazo estipulado en el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos y toda vez que la recurrente no amplió los 
fundamentos del mentado recurso, corresponde analizar los agravios vertidos por la 
recurrente en su recurso de reconsideración que lleva implícito el recurso jerárquico; 
Que del análisis de las argumentaciones planteadas por la recurrente, cabe poner de 
relevancia que el acto administrativo dictado se basó en el informe de penalidades 
labrado, donde se consignó el incumplimiento que la recurrente no pudo desvirtuar; 
Que corresponde señalar que los elementos obrantes en los mismos, los informes 
producidos y los argumentos planteados, fueron oportunamente analizados por esta 
Administración, arribándose a la conclusión que corresponde la multa impuesta; 
Que por lo expuesto, cabe concluir que no surgen de estos actuados elementos de 
hecho ni de derecho que ameriten apartarse del criterio oportunamente sustentado; 
Que en consecuencia, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en 
subsidio del de reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A. –
ASHIRA S.A.- UNION TRANSITORIO DE EMPRESAS (UTE), contra los términos de 
la Disposición N° 392-DGLIM/11; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.IF. – 
ASHIRA S.A.- UNIÓN TRANSITORIO DE EMPRESAS (UTE), contra la Disposición N° 
392-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin 
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto 
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1355/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 1.699.157/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. resultó adjudicataria por 
Resolución Nº 792/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Tareas y Servicio de 
Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias – Zonas 4 y 5”, convocada 
por Licitación Pública Nº 1362/11; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2012 alcanza el siete con ochenta y 
nueve por ciento (7,89%) respecto de septiembre de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaria de Higiene Urbana del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., para 
la realización de la obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial y 
Obras Complementarias – Zonas 4 y 5”, adjudicada por Resolución Nº 
792/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1362/11, estableciéndose la 
misma en un siete con ochenta y nueve por ciento (7,89%) del valor contractual 
faltante de ejecutar al 1º marzo de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de marzo de 2012, 
en un siete con ochenta y nueve por ciento (7,89%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 2 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS UN MILLON SETENTA 
Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 08/100 ($ 1.076.304,08) correspondientes 
a las diferencias entre los meses de marzo de 2012 a octubre de 2012 inclusive, 
monto conformado para la Zona 4 por la suma de PESOS QUINIENTOS TRES MIL 
DIECINUEVE CON 84/100 ($ 503.019,84) y por el monto conformado para la Zona 5 
por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO CON 24/100 ($ 573.284,24) correspondientes a las diferencias 
entre los meses de marzo de 2012 a octubre de 2012. 
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Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., que 
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista 
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1357/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 2.178.745/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. resultó adjudicataria por 
Resolución Nº 792/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Tareas y Servicio de 
Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias – Zonas 4 y 5”, convocada 
por Licitación Pública Nº 1362/11; 
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanza el ocho con cincuenta y tres 
por ciento (8,53%) respecto de marzo de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaria de Higiene Urbana del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
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Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., para 
la realización de la obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial y 
Obras Complementarias – Zonas 4 y 5”, adjudicada por Resolución Nº 
792/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1362/11, estableciéndose la 
misma en un ocho con cincuenta y tres por ciento (8,53%) del valor contractual faltante 
de ejecutar al 1º julio de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2012, en 
un ocho con cincuenta y tres por ciento (8,53%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 3 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 80/100 ($ 629.308,80) 
correspondientes a los meses de julio de 2012 a octubre 2012 inclusive, monto 
conformado por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 293.365,00) correspondientes a las 
diferencias entre los meses de julio de 2012 a octubre 2012 inclusive y la suma de 
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES CON 80/100 ($ 334.343,80) correspondientes a las diferencias entre los meses 
de julio 2012 a octubre 2012 inclusive. 
Artículo 4°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de 
PESOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 25/100 ($ 
73.341,25) correspondientes a la Zona 4 y una diferencia mensual de PESOS 
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 95/100 ($ 
83.585,95) correspondientes a la Zona 5 para la realización de la Obra “Tareas y 
Servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias – Zonas 4 y 
5”.- 
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., que 
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista 
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1358/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 2.426.412/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que la empresa ILUBAIRES S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 
1.263/MAYEPGC/11 para la realización de la Obra Pública “Servicios de 
Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y trabajos 
conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones de 
alumbrado - Zona Nº 5”, convocada por Licitación Pública Nº 10/2011, Expediente N° 
1.202.473/2010; 
Que por Resolución Nº 1.151 – MAYEPGC/12 del 22 de octubre de 2012, fue 
oportunamente aprobada la 1ª Redeterminación Provisoria de Precios en la que la 
Tabla de Ponderación de Insumos principales alcanzó el 13,93% al mes de noviembre 
de 2011 respecto del mes de febrero de 2011. 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de abril de 2.012 
alcanzó el ocho con sesenta y cinco por ciento (8,65%) respecto de noviembre de 
2.011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención 
prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 1.151 – MAYEPGC/12 
quedando redactado el mismo de la siguiente manera: “Apruébese, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08,la 
solicitud de la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de precios, en el marco de la 
 Ley N° 2.809, interpuesta por la firma ILUBAIRES S.A., para la realización de la Obra 
Pública “Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos 
Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de 
instalaciones de alumbrado - Zona Nº 5”, adjudicada por Resolución Nº 
1.263/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 10/2011, estableciéndose 
la misma en un trece con noventa y tres por ciento (13,93%) del valor contractual 
faltante de ejecutar al 1º de noviembre de 2.011”. 
Artículo 2º.- Rectifíquese el Artículo 2º de la Resolución Nº 1.151 – MAYEPGC/12 
quedando redactado el mismo de la siguiente manera: “Establécese el porcentaje de 
aplicación a partir del 1º de noviembre de 2.011, en un trece con noventa y tres por 
ciento (13,93%), el cual incluye la variación de referencia de la Redeterminación 
Provisoria N° 1”. 
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Artículo 3º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de precios, en el marco de la Ley N° 2.809, interpuesta por la firma 
ILUBAIRES S.A., para la realización de la Obra Pública “Servicios de Mantenimiento 
del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos de 
adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones de alumbrado - 
Zona Nº 5”, adjudicada por Resolución Nº 1.263/MAYEPGC/11 en el marco de la 
Licitación Pública Nº 10/2011, estableciéndose la misma en un ocho con sesenta y 
cinco por ciento (8,65%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de 
2.012. 
Artículo 4º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.012, en 
un ocho con sesenta y cinco por ciento (8,65%), el cual incluye la variación de 
referencia de la Redeterminación Provisoria N° 2. 
Artículo 5°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 4º resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UNO CON 07/100 ($ 607.971,07.-) correspondiente a la recertificación de 
los Certificados Nº 4 (abril de 2012) al Certificado Nº 10 (octubre de 2012) inclusive. 
Artículo 6º.- Comuníquese a la empresa ILUBAIRES S.A. que dentro de los treinta (30) 
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios 
Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1366/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y los Expedientes Nº 2.052.783/12 e Incorporados, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A. resultó adjudicataria por Resolución Nº 
792/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento 
de la Red Pluvial y Obras Complementarias – Zonas 2 y 3”, convocada por Licitación 
Pública Nº 1362/11; 
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanza el ocho con cincuenta y tres 
por ciento (8,53%) respecto de marzo de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
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Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaria de Higiene Urbana del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., para la 
realización de la obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras 
Complementarias – Zonas 2 y 3”, adjudicada por Resolución Nº 792/MAYEPGC/11 en 
el marco de la Licitación Pública Nº 1362/11, estableciéndose la misma en un ocho 
con cincuenta y tres por ciento (8,53%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º 
julio de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2012, en 
un ocho con cincuenta y tres por ciento (8,53%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 3 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 97/100 ($ 
598.358,97) correspondientes a los meses de julio de 2012 a octubre 2012 inclusive, 
monto conformado por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 17/100 ($ 225.823,17) correspondientes a las 
diferencias entre los meses de julio de 2012 a septiembre 2012 inclusive y la suma de 
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 
CON 80/100 ($ 372.535,80) correspondientes a las diferencias entre los meses de julio 
2012 a octubre 2012 inclusive. 
Artículo 4°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de 
PESOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 39/100 
($ 75.274,39) correspondientes a la Zona 2 y una diferencia mensual de PESOS 
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 95/100 ($ 93.133,95) 
correspondientes a la Zona 3 para la realización de la Obra “Tareas y Servicio de 
Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias – Zonas 2 y 3”.- 
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A., que dentro de 
los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 44/SSADM/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
a 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 DecretosNº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 481/GCBA/11, 
232/GCBA/10 y 547/GCBA/12, la Disposición Nº 282/DGTALMAEP/2012, el 
Expediente Nº 1.715.495/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2222/12, 
referida a la obra pública: “CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO – AV. 
CASEROS” 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 y sus respectivos anexos; 
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 UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
VEINTIDÓS CENTAVOS ($1.349.936,22.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 4 (cuatro) meses a 
contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que por Disposición Nº 282/DGTALMAEP/2012, el Director Técnico Administrativo y 
Legal aprobó los pliegos licitatorios mencionados y se llamó a Licitación Pública Nº 
2222/12, a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 22 de Octubre de 
2012 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 
13.064; 
Que bajo la Disposición mencionada en el párrafo que antecede, se designó 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 y su modificatorio Decreto N° 232/GCBA/10 y Decreto Nº 547/GCBA/; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública de 
acuerdo al art. 5º de la Disposición Nº 282/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 y a la Guía de Licitaciones; 
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 2925/2012, el día 22 de Octubre de 2012 
a las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose la oferta 

 siguiente: 1) Oferta Nº 1: ALTOTE S.A. quien cotizó la suma de pesos un millón 
seiscientos nueve mil seiscientos diez con 34/100 ($ 1.609.610,34.-); 
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 legales, económicos y técnicos de las ofertas, 
obrante a fs. 601; 
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Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó la totalidad 
de las ofertas presentadas y aconsejó: “…preadjudicar la presente Licitación a la firma 
ALTOTE S.A (Oferta Nº 1) por un monto de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS 
NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 34/100 ($1.609.610,34.-) de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación…”; 
Que 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). 
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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2222/12, referida a la obra pública: 
“CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO – AV. CASEROS”, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa ALTOTE S.A. (Oferta Nº1) por un monto de 
pesos UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 34/100 
($1.609.610,34.-). 
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. Cenzón 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 194/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 477/11 y N°660/11 modificado por los Decretos N° 
149/12, N° 252/12 y N° 389/12, la Disposición N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública 
N° 4/DGCyC/11, el Expediente N° 2.670.620/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;  
Que la Ley N° 4.013, en su artículo 27, incisos 1), 14) y 15), establece entre los 
objetivos del Ministerio de Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Estados Provinciales y los 
Municipios, intervenir en el diseño, implementación, coordinación y superintendencia 
de las representaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
diferentes Regiones y Provincias en las cuales se establecieren;  
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11, modificado por los Decretos N° 149/12, 
N° 252/12 y N° 389/12, le compete a la Subsecretaría de Asuntos Federales del 
Ministerio de Gobierno coordinar la apertura y el funcionamiento, y supervisar la 
actividad de las representaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en otros distritos del país;  
Que asimismo, el citado Decreto asigna a la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, entre sus responsabilidades primarias, la de diseñar y 
proponer a la Subsecretaría de Asuntos Federales la estrategia de apertura, servicios 
y funcionamiento de las representaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
a establecerse en diferentes provincias y regiones del país, coordinando y gestionando 
su implementación y funcionamiento;  
Que a mayor abundamiento, por el Decreto N° 149/12 se creó la Gerencia Operativa 
Casas de la Ciudad, en el ámbito de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, la cual tiene a su cargo, entre otras acciones, la de diseñar e 
implementar el establecimiento y funcionamiento de Casas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en distintos distritos del país;  
Que en el marco de lo expuesto y según surge del Informe N° 2671797-DGRPM/12, se 
realizará una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, cuyo objetivo será evaluar diversos aspectos administrativos y legales de 
diferentes inmuebles, para el eventual establecimiento de una representación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la mencionada localidad;  
Que la misión en cuestión se llevará a cabo el día 11 de diciembre del corriente y 
estará integrada por las Dras. Valeria Guida y Virginia Gomez Cóbice, en su carácter 
de asesoras legales de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este 
Ministerio y de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, 
dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Federales de este Ministerio de Gobierno, 
respectivamente;  

 Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país;  
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por el Expediente 
citado en el visto, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del 
Decreto N° 477/11;  
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Que las responsables de la rendición de los mencionados fondos las Dras. Valeria 
Guida, DNI 29.678.685 y Virginia Gomez Cóbice, DNI 27.177.803;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,  
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase a las Dras. Valeria Guida, DNI 29.678.685 y Virginia Gomez 
Cóbice, DNI 27.177.803, a viajar el día 11 de diciembre del corriente a la Ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de evaluar diversos aspectos administrativos y 
legales de diferentes inmuebles, para el eventual establecimiento de una 
representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Articulo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno gestionará y entregará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 
477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, el alojamiento y los pasajes aéreos de las agentes 
citadas en el artículo 1° de la presente resolución.  
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Dra. Valeria Guida, DNI 29.678.685 y de la 
Dra. Virginia Gomez Cóbice, DNI 27.177.803, de la suma de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTE ($220) en concepto de viáticos para cada una de ellas, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Decreto N° 477/11.  
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente 
resolución, en la Cuenta Corriente N° 29798/1, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, Beneficiario N°118.417, a favor de la Dirección General Relaciones con 
las Provincias y Municipios dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del 
Ministerio de Gobierno.  
Artículo 5°.- Desígnase a las agentes autorizadas a viajar en el artículo 1° de la 
presente resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se les 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de esta resolución.  
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios 
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales de este Ministerio y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. 
Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/SSGOBIER/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 3544/91 y N° 1.444/93, y su modificatorio Nº 131/96, el Expediente N° 
2.616.607/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 1.444/93 se instituyó el adicional por la función auxiliar de 
funcionario y sus niveles retributivos, con fundamento en lo establecido en el Artículo 
23 del Sistema Municipal de la Profesión Administrativa, previsto en el Decreto N° 
3544/91; 
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Que por el Decreto N° 1.444/93 antes citado se ha reconocido la relevancia de las 
tareas que realizan aquellos agentes, toda vez que las funciones que desempeñan se 
ven constantemente condicionadas por las tareas del funcionario al que asisten, 
implicando, en la mayoría de los casos, un exceso en su normal jornada de trabajo; 
Que por el Decreto N° 131/96, modificatorio del Decreto N° 1.444/93, se restableció la 
dotación y el nivel jerárquico del personal que desempeña funciones de auxiliar de 
funcionario, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
determinándose los adicionales correspondientes según los distintos niveles 
jerárquicos de los mismos; 
Que de acuerdo a lo previsto por el último Decreto citado, se instituyeron adicionales 
para los siguientes cargos del personal auxiliar de los Subsecretarios: un (1) auxiliar 
de nivel departamento, un (1) auxiliar de nivel división y un (1) auxiliar de nivel de 
sección; 
Que los adicionales para auxiliar nivel departamento y auxiliar nivel división no han 
sido asignados en el ámbito de la Subsecretaria a mi cargo; 
Que en tal sentido, las funciones que la agente Marcela Paola Correa, CUIL N° 27-
17822469-2 FC N°427.032 y la agente Paula Monteserin, CUIL N° 27-24876416-9, FC 
N° 434.935, desempeñan en la Subsecretaría de Gobierno encuadran en lo previsto 
por el Decreto N° 1.444/93; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que reconozca a 
las agentes citadas como auxiliares del suscripto, con nivel de departamento y nivel de 
división respectivamente, y las designe en ese carácter. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 1.444/93 y 
sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Designase, a partir del 19 de octubre de 2012, a la agente Marcela Paola 
Correa, CUIL N° 27-17822469-2, FC N°427.032, como auxiliar de la Subsecretaría de 
Gobierno, con nivel de departamento y a la agente Paula Monteserin, CUIL N° 27-
24876416-9, FC N° 434.935 como auxiliar de la Subsecretaría de Gobierno, con nivel 
de división. 

 Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a las interesadas, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, remítase a la Dirección Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/SSAFED/12 
 

Buenos Aires, 14 diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 186/MGOBGC/12, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.661.756/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios 
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
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Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que mediante Resolución N° 186/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje de la Gerente 
Operativa de Casas de la Ciudad, dependiente de la Dirección General Relaciones con 
las Provincias y Municipios, la Srta. Yanina Gayol, DNI N° 30.406.017 y de la Srta. 
María Sáenz Briones, DNI N° 28.863.930, a la Ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba, durante los días 22 y 23 de noviembre del corriente, a los fines de planificar 
los eventos deportivos que se desarrollarán en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, 
sita en aquella ciudad; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la resolución citada, se hizo 
entrega a la Srta. Yanina Gayol, DNI N° 30.406.017 y la Srta. María Sáenz Briones, 
DNI N° 28.863.930, de la suma de pesos cuatrocientos cuarenta ($440), en concepto 
de viáticos para atender todos los gastos personales que guardaran estricta relación 
con la misión oficial autorizada; 
Que los agentes antes mencionados procedieron a realizar la rendición de las sumas 
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo 
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del 
decreto citado; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Yanina Gayol, DNI N° 
30.406.017, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución 
N°186/MGOBGC/12, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) y 
el formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.- 
Artículo 2º .- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. María Sáenz Briones, DNI 
N° 28.863.930, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución 
N°186/MGOBGC/12, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) y 
el formulario que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución.- 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 101Nº4059 - 19/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 390/SECG/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría General, requiere la modificación de la Partida 3.2.4 Actividad 1 -
Conducción -, 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 mencionado programa; 
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 Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.2.4 Actividad 1 -Conducción -, 
obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente, 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y' demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 391/SECG/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría General, requiere la modificación de la Partida 3.5.9 Programa 2 
Actividad 2 -Administración y Servicios Generales -, a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
crédito existente disponible en otras partida presupuestaria del mencionado programa; 
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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 Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.5.9 Programa 2 Actividad 2 -
Administración y Servicios Generales -, obrante en el Anexo que no modifica metas 
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 984/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
EL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2012), LA RESOLUCIÓN Nº 59-DGR/2006 (BOCBA Nº 
2361) Y LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS VIGENTES ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS VINCULADOS CON LA DETERMINACIÓN, 
FISCALIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS TRIBUTOS A SU CARGO Y LA 
APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES MATERIALES Y FORMALES 
RELACIONADAS CON LOS MISMOS, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Reglamento para la Justicia Nacional, el Reglamento General de Organización 
y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Reglamento del Tribunal Superior de Justicia disponen la suspensión de la actividad 
judicial en el ámbito de sus respectivas competencias, con excepción de aquellos 
asuntos que por su naturaleza no admitan demora, durante el mes de Enero y dos 
semanas en el invierno de cada año;  
Que diversas entidades de profesionales, cuyos miembros actúan en representación 
de contribuyentes y responsables ante esta Jurisdicción, han solicitado a esta 
Administración Gubernamental la adopción de medidas ordenatorias tendientes a la 
suspensión de los plazos administrativos fijados para los procedimientos desarrollados 
ante este Organismo durante los períodos de feria judicial;  
Que por Resolución Nº 59-DGR/2006 se establece que en el ámbito de la Dirección 
General de Rentas no se computan respecto de los plazos procedimentales, los días 
hábiles comprendidos en la primera quincena de enero de cada año y la primera 
semana correspondiente a la feria judicial de invierno que establezca para cada año el 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°, inciso a) de la misma Resolución se 
hace necesario precisar los días incluidos en dicho período.  
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Se fija el período previsto por el artículo 1°, inciso a) de la Resolución N° 
59-DGR/06 entre los días 2 y 15 de enero de 2013, ambas fechas inclusive.  
Artículo 2.- La presente Resolución regirá a partir del 02 de enero de 2013.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Rentas y demás áreas 
dependientes de esta Administración Gubernamental para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 404/APRA/12 
  

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.628 Y Nº 3.304 y el Expediente Nº 1.664.403/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental (APRA), 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Especio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Ley Nº 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso 
de modernización administrativa en la Ciudad;  
Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de gestión por resultados“ que 
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados, con las 
necesidades y requerimientos de los ciudadanos;  
Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente 
“Sistema de gestión por resultados“ a los “Convenios de Desempeño“;  
Que por su parte, en el marco del Comisión Paritaria Central, se reunieron el Consejo 
Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), y mediante Acta Nº 19/12, se aprobó la 
implementación del Premio por Productividad para el personal de esta APRA, a 
instrumentarse a través del mencionado Convenio;  
Que el Convenio de Desempeño, por el cual se instrumentó el Premio por 
Productividad para el personal de esta APRA, ha sido homologado;  
Que el Convenio de Desempeño tiene como objetivo posibilitar la medición y la 
evaluación periódica de los resultados de la gestión de esta Agencia a través de 
indicadores institucionales y específicos ligados al desempeño de las unidades 
operativas pertenecientes a la misma;  
Que en dicho Convenio, se estableció un mecanismo para la evaluación de 
desempeño del personal de esta Agencia, así como también para determinar el monto 
del Premio por Productividad a ser percibido por dicho personal; implementando para 
ello la evaluación de desempeño individual propia, establecida en el Anexo A, Etapa 3 
del mismo;  
Que los resultados de la Evaluación del Desempeño de cada dependencia de la 
APRA, así como su correspondiente Nivel de Cumplimiento han sido plasmados en el 
Convenio de Desempeño del primer y segundo trimestre del año 2012, obrante en 
estas actuaciones, y previsto en el mencionado Convenio;  
Que asimismo, se incorpora la nómina y el puntaje de evaluación para cada agente, tal 
las planillas obrantes en estos actuados;  
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo de aprobación de 
los indicadores institucionales y específicos correspondientes al primer y segundo 
trimestre del año 2012, que conforman el mencionado Convenio de Desempeño, 
incorporando al mismo la nómina del personal y el puntaje de evaluación para cada 
agente;  

 Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta APRA ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8 de la Ley Nº 2.628, y 
el Decreto Nº 442/10,  
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Artículo 1.- Apruébense los indicadores institucionales y específicos correspondiente al 
primer y segundo trimestre del año 2012, que como ANEXO I forman parte integrante 
de la presente; de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4º del Convenio de 
Desempeño, en el marco de lo normado por el Anexo I de la Ley Nº 3.304.  
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a las Gerencias Operativas de Agenda Verde y 
Proyectos Especiales, de Cuenca Matanza Riachuelo y Consejos y Departamentos de 
Relaciones Institucionales y de Prensa y Comunicación y Unidad de Auditoria Interna 
dependientes de la Presidencia y a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, de Estrategias Ambientales, de Control, de Evaluación Técnica de la Agencia 
de Protección Ambiental; y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, al Ministerio de Hacienda, y para sus demás efectos, 
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 422/APRA/12 
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2.628, el Decreto 
Nº 138/08, el Decreto Nº 442/10, Resolución Nº 13-APRA/2012, la Resolución Nº 67-
APRA/2011 y el Expediente Nº 200980/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que conforme a su Ley Fundamental la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la 
responsabilidad de desarrollar en forma indelegable una política de planeamiento y 
gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y 
cultural; debiendo en este sentido instrumentar políticas que promuevan un desarrollo 
productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no 
contaminantes y la disminución en la generación de residuos industriales;  
Que mediante la sanción de la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el Decreto N° 138/08 establece que la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de organismo con mayor 
competencia ambiental actuará como autoridad de aplicación de las leyes vigentes 
relacionadas con la materia de su competencia y las que en futuro se sancionen en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera 
Quiroga, DNI Nº 11.603.127, como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;  
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/2012, se aprobó la nueva estructura 
orgánica funcional de la Agencia de Protección Ambiental, conforme la cual el 
Departamento de Producción mas Limpia pasó a depender de la Dirección General de 
Evaluación Técnica;  
Que esta Agencia tiene como objeto 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 para la consecución de su objeto la Agencia se encuentra facultada para 
promover la utilización de tecnologías limpias y la implementación de sistemas de 
gestión ambiental; detentando dentro de sus herramientas de gestión ambiental la 
elaboración e implementación de planes de producción limpia;  
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Que en este sentido la Agencia de Protección Ambiental creo el Programa Buenos 
Aires Produce más Limpio (P+L), mediante el dictado de la Resolución N° 67-
APRA/2011;  
Que con el objeto de profundizar el desarrollo del Programa y perfeccionar su 
procedimiento, así como el tenor y alcance de la documentación requerida a la 
empresas adherentes, se torna necesario modificar algunos de los aspectos 
procedimentales y operativos establecidos por la Resolución N° 67-APRA/2011;  
Que corresponde aclarar que las modificaciones introducidas a la precitada Resolución 
de ningún modo alteran el espíritu del Programa Buenos Aires Produce más Limpio 

 (P+L), sino que por el contrario, permitirán alcanzar un conocimiento mas acabado de 
la realidad ambiental de las empresas adherente al mismo tiempo que agilizará las 
presentaciones que estas deban realizar en el marco del Programa.  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención de 
su competencia.  
Por ello, y en uso de la facultades atribuidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
442/10,  
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 4° de la Resolución Nº 67-APRA/2011, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: "Dispónese que la adhesión al Programa 
Buenos Aires Produce más Limpio (P+L), será voluntaria para todos aquellos 
establecimientos industriales o de servicios que desarrollen sus actividades dentro de 
los límites geográficos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su incorporación los 
hará beneficiarios de las medidas de fomento y promoción que acuerde la normativa 
vigente, en los términos y con el alcance que en cada caso se establezca".  
Artículo 2°.- Modifícase el Artículo 5° de la Resolución Nº 67-APRA/2011, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: "Establécese que la implementación, 
seguimiento y control del Programa Buenos Aires Produce más Limpio (P+L), estará a 
cargo del Departamento de Producción más Limpia dependiente de la Dirección 
General de Evaluación Técnica o el organismo que en el futuro lo reemplace".  
Artículo 3°.- Modifícase el Artículo 6° de la Resolución Nº 67-APRA/2011, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: "Delégase en la Dirección General de 
Evaluación Técnica o el organismo que en el futuro lo reemplace la facultad de dictar 
los actos administrativos que sean necesarios a los fines de la implementación del 
Programa Buenos Aires Produce más Limpio (P+L)".  
Artículo 4°.- Sustitúyanse los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII de la Resolución N° 67-
APRA/2011, por los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII que a todo efecto forman parte 
integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Evaluación Técnica y de Control, ambas 
de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 423/APRA/12  
   

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 2.628 y 
3.947, los Decretos Nros. 138/08 y 442/10, la Resolución N° 67/APRA/2011, el 
Expediente Nº 1.566.558/12, y   



   
CONSIDERANDO:   
   
Que conforme a su Ley Fundamental la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la 
responsabilidad de desarrollar en forma indelegable una política de planeamiento y 
gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y 
cultural, debiendo en este sentido instrumentar políticas que promuevan un desarrollo 
productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no 
contaminantes y la disminución en la generación de residuos industriales;   
Que  mediante la sanción de la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el Decreto N° 138/08 establece que la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de organismo con mayor 
competencia ambiental actuará como autoridad de aplicación de las leyes vigentes 
relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se sancionen en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que la Agencia de Protección Ambiental tiene como objetivo 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 para la consecución de dicho  objetivo la Agencia de Protección Ambiental se 
encuentra facultada para promover la utilización de tecnologías limpias y la 
implementación de sistemas  de gestión ambiental,  detentando dentro de sus 
herramientas de gestión ambiental la elaboración e implementación de planes de 
producción limpia;   
Que en este sentido esta Agencia creó  el  Programa Buenos Aires Produce más 
Limpio, mediante el dictado de la Resolución N° 67/APRA/2011, estableciendo en el 
articulo 2° de dicha norma, que el Programa Buenos Aires Produce más Limpio tiene 
por objeto mejorar el desempeño y la gestión ambiental de los establecimientos 
industriales o de servicios, promoviendo la adopción de tecnologías, procesos y 
servicios que permitan armonizar de manera eficiente el crecimiento económico y 
social con la protección del ambiente, a efectos de garantizar el desarrollo sustentable 
de las actividades que se desarrollen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Agencia  de Protección 
Ambiental, está trabajando en mejorar el desempeño ambiental de las empresas 
radicadas en el ámbito de la Cuenca Matanza - Riachuelo, entendiendo en este 
sentido que la misma incluye las comunas 4, 7,8 y 9;   
Que en los autos caratulados: “MENDOZA, Beatriz Silvia y Otros c/ Estado Nacional y 
otros  s/ ejecución de sentencia“, en el acta de fecha 5/3/12, el Juzgado Federal de 
Primera Instancia de Quilmes ha requerido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 que elabore  un  plan de acción, a ser presentado por ante ACUMAR,  para  que  cada 
empresa radicada en la Cuenca Matanza Riachuelo y que hubiera sido declarada 
como agente contaminante presente su Programa de Reconversión Industrial (PRI)  y 
de efectivo cumplimiento al plan de actividades propuesto;   
Que en este sentido y con el fin de dar cumplimiento al requerimiento judicial ut supra 
mencionado, la Agencia considera oportuno establecer los objetivos que deberán 
contemplar en forma obligatoria, en sus Planes de Mejora, aquellas empresas que se 
encuentren ubicadas geográficamente en el ámbito territorial de la Cuenca Matanza - 
Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires - Comunas 4, 7, 8 y 9 (Ley Nº 3.947), y que 
hayan  adherido o en el futuro adhieran al Programa Buenos Aires Produce más 
Limpio;   
Que lo objetivos trazados permitirán a las empresas adecuar progresivamente su 
funcionamiento con la normativa ambiental vigente dictada tanto por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.   
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Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.   
Por ello, y en uso de la facultades atribuidas por la Ley  Nº  2.628 y el Decreto N° 
442/10,   
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
   
Artículo 1°.- Las empresas radicadas en el ámbito geográfico de la Cuenca Matanza - 
Riachuelo, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Comunas 4, 7, 8 y 
9), que se encuentren adheridas o adhieran al Programa Buenos Aires Produce más 
Limpio, establecido por la Resolución N° 67/APRA/2011, deberán incluir en sus Planes 
de Mejora, los objetivos que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la 
presente.   
Artículo 2°.- Conforme lo establecido en el artículo 1°, las empresas que cuenten con 
Plan de Mejora Ambiental aprobado, en el marco del Programa Buenos Aires Produce 
más Limpio, deberán, en caso de corresponder, adecuar sus Planes incluyendo los 
objetivos que se detallan en el Anexo I de la presente.   
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Estrategias Ambientales, a la Dirección 
General de Control y a la  Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Corcuera Quiroga  
  

 
ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 225/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 179-ASINF-2012, el Expediente Electrónico Nº 
2.721.478/MGEYA/ASINF/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución Nº 179-ASINF-12 se designó como personal de la Planta 
Gabinete al Licenciado Carlos Eusebio Cortes, D.N.I. 07.671.463, CUIL 20-07671463-
1, FC 448.269, para desempeñarse en la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de 
Sistemas de Información (ASINF);  
Que por motivos personales, el Lic. Carlos Eusebio Cortes presentó su renuncia al 
referido cargo que desempeñaba en la ASINF a partir del día 30 de noviembre de 
2.012;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que acepte 
la renuncia formulada;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 10 de la Ley Nº 2.689,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Aceptáse, a partir del 30 de noviembre de 2012, la renuncia del 
Licenciado Carlos Eusebio Cortes, D.N.I. 07.671.463, CUIL 20-07671463-1, FC 
448.269, como personal de Planta Gabinete de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de 
Sistemas de Información.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información y a la Subsecretaría de Gestión 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 227/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, Decreto N° 109-12, la 
Resolución Nº 199-ASINF-12, el Expediente Electrónico Nº 1.522.540/2.012 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de un "Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Nodos Cliente de la Red Wimax" por un 
plazo de treinta y seis (36) meses;  
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Que por Resolución Nº 199-ASINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública 
Nº2576/SIGAF/2.012, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante 
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos dos 
millones setecientos cuarenta y siete mil ciento veinticuatro con 00/100 ($ 
2.747.124,00.-) para el día 12 de noviembre de 2.012, cursándose las 
correspondientes invitaciones;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.172/2.012 de la cual surge que se 
recibió la oferta perteneciente a la firma DMC Wireless Systems S.A.;  
Que luce el Informe Técnico N° 2.492.929-DGIASINF-2.012 confeccionado por el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información 
mediante la cual manifestó que la oferta presentada por DMC Wireless Systems S.A. 
ha cumplido 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 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;  
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y del cual 
es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.948/2.012 por el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglón Nro. 1 a la empresa DMC Wireless Systems 
S.A., por la suma total de pesos dos millones setecientos cuarenta mil con 00/100 ($ 
2.740.000,00.-) todo ello de conformidad con el informe técnico precitado, 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 y exhibida 
en la cartelera de la ASI, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular 
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;  
Que obran la Solicitud de Gastos N° 52.135/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2.012, 
2.013, 2.014 y 2.015, con el correspondiente Registro de Compromiso Definitivo Nº 
364.849/2.012, a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al 
Ejercicio vigente;  
 Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública y adjudique la contratación del "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Nodos Cliente de la Red Wimax" por un plazo de treinta y 
seis (36) meses.  
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado 
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2576/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 Cliente de la Red Wimax" por un plazo de treinta y seis (36) meses y 
adjudicase el Renglón Nº1 por la suma de pesos dos millones setecientos cuarenta mil 
con 00/100 ($2.740.000,00.-), a la firma 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 3°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de 
internet del Gobierno de la Ciudad.  
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa DMC WIRELESS SYSTEMS 
S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.  
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Artículo 5º.- Emítase la respectiva orden de compra.  
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 228/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 201.071/2.011 e incorp., y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución Nº 8-ASINF-11 se ordenó la instrucción de sumario administrativo 
a fin de deslindar las responsabilidades con motivo de los hechos ocurridos y 
denunciados con fecha 13 de agosto de 2.010 por el Sr. Marcelo Giménez;  
Que oportunamente, por Nota Nº 918615-DGOPE-10 el Director General de 
Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) puso en conocimiento 
los eventos que tuvieron hecho en la mencionada fecha y solicitó la instrucción del 
respectivo sumario administrativo;  
Que en tal sentido, hizo saber que, según le fue informado por el Sr. Marcelo Giménez 
quien presta sus servicios en la Dirección General de Operaciones de la ASINF, en 
esa oportunidad con fecha 13 de agosto de 2.010, aproximadamente a las 11:30 hs., 
se encontraba realizando una entrega de equipamiento en el establecimiento 
educativo " Escuela Primaria Común N° 2 D.E. 5 "Patricios" ubicado en la Avda. 
Almafuerte 66 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el marco del 
Proyecto Escuelas, cuando en las intersecciones de las calles La Rioja y Av. Caseros 
del barrio de Parque Patricios (CABA) fue víctima de un robo a mano armada, 
sustrayéndole una serie de elementos no solo de propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sino también de su propiedad;  
Que obra la denuncia radicada en la Comisaría Nº 32 de la Policía Federal Argentina, 
en la que se dio intervención a la Fiscalía de distrito de Parque Patricios;  
Que la Dirección General de Sumarios, en uso de la facultad concedida por el art. 11, 
tercer párrafo, del Decreto Nº 3.360/68, incorporado por Decreto Nº 468/08, requirió la 
colaboración de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la ASINF para 
que proceda a realizar la instrucción del sumario administrativo;  
Que abierta la instrucción, se designó al Dr. Eric Keller (T° 97 F°936) como instructor 
sumariante del sumario n° 59/11;  
Que se recibió declaración testimonial al Sr. Marcelo Giménez, DNI. 92.785.889, el 
que manifestó que el hecho ocurrió el 13 de agosto de 2010 durante el horario laboral 
en el marco del "Proyecto de Escuelas" que implicaba conectar Internet a los 
establecimientos educativos del GCABA, manifestando que la mitad de las veces se 
dirigía con los vehículos de la Agencia de Sistemas de Información y las restantes por 
su cuenta mediante el transporte público o caminando, en este caso informó que se 
dirigía solo sin compañía y el Sr. Julio Rodríguez era quien le asignaba las tareas, por 
ultimo informó que la Agencia no tomaba las medidas de seguridad y que ese día tomo 
las medidas que cualquier ciudadano toma cuando circula por la vía pública, 
consumando su declaración manifestó que le habían robado elementos de su 
propiedad los cuales al día de la presente declaración no habían sido compensados;  
Que por último prestó declaración testimonial el Sr. Julio Andrés Rodríguez Gómez 
DNI 14.516.289, arquitecto y empelado técnico en la Dirección General de 
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Operaciones, quien afirmó que el Sr. Giménez formaba parte de los técnicos que 
llevaban a cabo la instalación de los equipamientos en el marco del "Proyecto 
Escuela", asimismo relató en líneas generales en qué consistía el "Proyecto Escuelas" 
e informo que el hecho ocurrió cuando se estaba dirigido a una escuela para realizar 
una instalación cuando sufrió un robo de los elementos que le habían sido entregados 
y también algunos de su propiedad;  
Que asimismo mediante Memorándum N° 00597050/DGTALIF se solicito a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la ASINF copia certificada de la 
documentación referida a los elementos de propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que en este sentido se solicitó a la Fiscalía de los Barrios de Nueva Pompeya y 
Parque de los Patricios que comunique el estado de la causa iniciada en virtud de la 
denuncia oportunamente radicada, a lo que se respondió que la "...Investigación Fiscal 
nº I-DP-36031, caratulada NN s/ robo con armas, damn: Giménez, Marcelo fue 
reservada el día 12 de octubre del 2010, toda vez que no fue posible identificar a sus 
responsables.";  
Que por ultimo a fs. 39 consta la Nota N° NO-2011-01187683-DGTALINF remitida por 
el Director General Técnico, Administrativo y Legal de la ASINF, a través de la cual se 
informó que el agente Marcelo Giménez, se encontraba autorizado para retirar los 
bienes mencionados conforme surge de los registros de ingreso y egreso de 
equipamientos informáticos del edificio y de patrimonio de esta ASINF;  
Que de las pruebas producidas en el Sumario Administrativo Nº 59/11 surge que al 
agente Marcelo Giménez le fueron sustraídos a mano armado los elementos 
detallados a fs. 1 del presente expediente, siendo una víctima del obrar ilícito de un 
tercero por el cual no debe responder con motivo del faltante de equipamiento 
consistente en: I) modem 3G, marca Movistar , N° de serie DT5TAB1941003464, II) 
Notebook, marca Banghó, N° de serie 110386, III) llave token N° 134 de acceso a la 
red virtual, IV) pendrive de 16GB y V) Access point, marca Linksys, modelo wap200, 
N° de serie M0200JA01747, pertenecientes a la ASINF;  
Que en vista de ello, no puede atribuirse responsabilidad por la falta de adopción de 
medidas o reprocharse la omisión en los deberes de custodia, vigilancia y cuidado de 
los bienes sustraídos;  
Que la Dirección General de Sumarios estimó que el procedimiento sumarial se ajustó 
a las disposiciones reglamentarias vigentes y no tuvo observaciones de índole jurídica 
que formular respecto del temperamento aconsejado por la Dirección de Sumarios 
Régimen General, en cuanto aconsejó el archivo del presente Sumario Administrativo, 
en el que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno.  
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10;  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESULVE 
  
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Administrativo Nº 59/11, instruido a fin de deslindar 
las responsabilidades en el marco de los hechos ocurridos y denunciados con fecha 
13 de agosto de 2.010 por el Sr. Marcelo Giménez, DNI 92.785.889 con motivo del 
faltante de equipamiento, consistente en: I) modem 3G, marca Movistar , N° de serie 

 DT5TAB1941003464, II) Notebook, marca Banghó, N° de serie 110386, III) llave token 
N° 134 de acceso a la red virtual, IV) pendrive de 16GB y V) Access point, marca 
Linksys, modelo wap200, N° de serie M0200JA01747, pertenecientes a la ASINF.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General de Sumarios. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1775/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2067283/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
ASOCIACIÓN CIVIL ALIANZA FRANCESA, CUIT N° 30-52638668-6, representada 
por el señor ARMENDARIZ FRANCISCO JAVIER, DNI N° 12.975.922, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 09 de marzo y 08 
de abril de 2012; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la 
documentación requerida para el trámite; 
Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete 
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta 
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda 
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC-
12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que 
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la 
citada norma. 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por ASOCIACIÓN CIVIL ALIANZA 
FRANCESA, CUIT N° 30-52638668-6, representada por el señor ARMENDARIZ 
FRANCISCO JAVIER, DNI N° 12.975.922, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por 
el período comprendido entre los días 09 de marzo y 08 de abril de 2012 y por una 
retribución total de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 
15.978.) 

 Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 106/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 2478402/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición 
de dos molinetes para acceso y control de personas para su incorporación al sistema 
ya existente en el sector del hall de planta baja del edificio de Avenida Regimiento de 
Patricios N° 1142 sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, que fuera solicitado por 
la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información, dependiente del 
citado Ministerio; 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 58026/12 debidamente valorizada, correspondiente al 
ejercicio 2012; 
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 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que a través de la Disposición Nº 95/DGTALMJYS/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares Anexo Nº 2503332/DGTALMJYS/12 y de Especificaciones 
Técnicas Anexo N° 2501862/DGTALMJYS/12 y se llamó a Licitación Pública Nº 
2737/12, para el día 29 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así 
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el 
correspondiente Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3324/12 se recibió una (1) oferta por 
parte de la empresa  "TLDLAB S.R.L"; 
Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la 
Información a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico de la oferta 
presentada; 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el 
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario 
de la Ley Nº 2095; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2954/12 aconsejó que se adjudique el 
renglón N° 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma "TLDLAB S.R.L." (Unica 

 Oferta), por un monto total de pesos ciento cuarenta y un mil cien ($ 141.100.-), al 
amparo del artículo 108 de la Ley 2095; 
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Que el día 6 de Diciembre de 2012 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió 
en cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, vencidos los plazos de impugnación 
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente 
impugnación válida alguna. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el 
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2737/12, para la adquisición de dos 
molinetes para acceso y control de personas para su incorporación al sistema ya 
existente en el sector del hall de planta baja del edificio de Avenida Regimiento de 
Patricios N° 1142 sede del Ministerio de Justicia y Seguridad solicitados por la 
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información dependiente del citado 
Ministerio; y adjudicase a favor de la firma "TLDLAB S.R.L." (Oferta Unica), por un 
monto total de pesos ciento cuarenta y un mil cien ($ 141.100.-) al amparo de los 
artículos 108 y 109 de la Ley 2095;  
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, 
Ppa. 9 por un monto total de pesos ciento cuarenta y un mil cien ($141.100.-), 
correspondientes al Ejercicio 2012. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma "TLDLAB S.R.L."; y comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; remítase a la Gerencia Operativa 
de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del tramite. 
Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 117/DGADC/12  
  

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11 y el 
Expediente Nº 1.586.010/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
3290/SIGAF/2012 para la  contratación de la obra denominada “Construcción de 
depósito de inflamables de farmacia y anatomía patológica  del Hospital General de 
Agudos “Parmenio Piñero“, sito en Varela Nº 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y 
el Decreto Nº 481/GCBA/11;  
Que por Disposición Nº 73/DGRFISS/2012 se aprobó el Modelo de Contrato y los 
Anexos Técnicos que rigen  el presente procedimiento y se llamó a la citada 
Contratación Directa por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 248.960);  
Que a tal efecto, se fijó fecha de apertura de sobres para el día 18 de Junio de 2012 a 
las 11:00 horas y se estableció como fechas de visita de obra los días 07 y 08 de Junio 
de 2012 a las 11:00 horas;  
Que la convocatoria se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires,  y en la Cartelera Oficial del organismo licitante; se 
comunicó a U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE  COMERCIO, MERCADOS 
TRANSPARENTES S.A., CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION,  GUIA 
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, DIRECCION GENERAL 
COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUBSECRETARIAS DE ADMINISTRACION DEL 
SISTEMA DE SALUD y DE  ATENCION INTEGRADA DE SALUD, DIRECCION 
GENERAL DE CONTADURIA, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 
CONTABLE, DIRECCION GENERAL REGION SANITARIA II y al  HOSPITAL 
GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO; y se invitaron a empresas inscriptas en 
el Registro  Nacional de Constructores de Obras Públicas, de conformidad con la 
normativa vigente;   
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el 
llamado mediante correo electrónico a las empresas del rubro;  
Que los Pliegos de aplicación no fueron publicados en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido a problemas en el aplicativo 
de carga del Portal de Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de la documentación de 
aplicación de la gestión que nos ocupa por parte de nueve (9) firmas proveedoras y las 
constancias de recepción de tres (3) sobres  correspondientes a las ofertas 
presentadas;  
Que con fecha 18 de Junio de 2012 a las 12 horas, se procedió a la apertura de 
sobres conforme surge del Acta de Apertura Nº 1641/2012 labrada en cumplimiento de 
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la normativa vigente, donde constan las ofertas presentadas  pertenecientes a  las 
firmas SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7) por un monto de PESOS QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 534.643,20),  MENHIRES CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. (CUIT 
N° 30-70832567-4) por un monto de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y  NUEVE CENTAVOS ($ 
375.655,89) y KIR S.R.L. (CUIT N° 30-70223204-6) por un monto de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE CON CUARENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 293.711,47);  
Que conforme surge del Acta de Reunión Nº 21/2012 del 04 de Septiembre de 2012, 
la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, luego de 
evaluar las ofertas presentadas, consideró necesario  solicitar a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud que informe si han existido variaciones en los costos de los 
ítems que conforman el Presupuesto Oficial entre la fecha de confección del mismo - 
Junio 2011 - y la fecha de apertura de la licitación - Junio 2012 - y la magnitud en la 
que incidiría esa variación en el Presupuesto  Oficial de pesos doscientos cuarenta y 
ocho mil novecientos sesenta ($ 248.960);  
Que mediante Informe N° 2073586/DGRFISS/2012, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, a  requerimiento de la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de 
Ofertas y Preadjudicaciones informó que, en virtud de la incidencia de la variación de 
los costos sobre el Presupuesto Oficial efectuado a valores del mes de Junio de 2011, 
el monto del mismo a valores de Junio de 2012 ascendería a PESOS TRESCIENTOS 
DIECISEIS  MIL QUINIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($316.512,54);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, en función de lo expresado por la 
Dirección General Recursos  Físicos en Salud, los informes técnicos emitidos por el 
área competente y los demás antecedentes del actuado, aconsejó - mediante Acta de 
Asesoramiento Nº 24/2012 del 01 de Octubre de 2012 - la preadjudicación a la firma 
KIR S.R.L. (CUIT N° 30-70223204-6) por un monto de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL  SETENCIENTOS ONCE CON CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 293.711,47.-) - superior en un diecisiete con noventa y ocho por ciento 
(17,98%) al Presupuesto Oficial inicial, e inferior en un siete con veinte por ciento 
(7,20%) al Presupuesto Oficial que incorpora la variación de costos -  dado que ha 
cumplido con los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la Contratación Directa, 
el Modelo de Contrato y los Anexos Técnicos y ser la única oferta subsistente;  
Que la citada Comisión aconsejó, asimismo, desestimar las ofertas presentadas por  
las firmas SUNIL S.A. por  presentar oferta económica excesiva y, por lo tanto, 
inconveniente y MENHIRES CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. por no cumplir con 
los requisitos exigidos por los pliegos de la contratación y el Modelo de Contrato;   
Que la preadjudicación fue notificada a los oferentes y publicada en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial 
del organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el  marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el 
Decreto Nº 481/GCBA/11;   
Que el gasto que genera la presente cuenta con imputación presupuestaria con cargo 
a los ejercicios 2012 y 2013;  
 Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de  Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva 
la gestión que nos ocupa;  
Que la autoridad para la aprobación de la contratación que nos ocupa ha sido 
establecida conforme las competencias conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11, y 
en función del principio de control por oposición.  
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/GCBA/11,  
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Artículo 1º.-  Apruébase la Contratación Directa Nº 3290/SIGAF/2012 realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 481/GCBA/11 y contrátase a la firma KIR S.R.L. (CUIT N° 30-70223204-6) para la 
ejecución de la Obra“Construcción de depósito de inflamables de farmacia y anatomía 
patológica del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, sito en Varela Nº 1301 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“,por un monto de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL  SETECIENTOS ONCE CON CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 293.711,47.-), por cumplir con los  requisitos exigidos y ser la única 
oferta subsistente y conveniente.  
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas SUNIL S.A., por ser 
excesiva su propuesta económica, y la perteneciente a MENHIRES 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. por no cumplir con los requisitos exigidos en la 
documentación que rige la contratación de marras.  
Artículo 3º.-  La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 4º.-  Delégase en la Dirección General Recursos Físicos  en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y  la consecuente Orden de Comienzo de los trabajos con la 
empresa adjudicataria.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial del Organismo licitante, y para su conocimiento, notificación y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo  
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 377/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2516215/MGEYA/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de heladeras, aires acondicionados, etc. con destino a 
la Diversos Servicios, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/10); 
Que mediante Disposición Nº DI-2012-399-HGAP (Fs. 33) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 9293/12 para el día 03/12/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inc. 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3352/12 (Fs. 164/165) se recibieron: 4 
(cuatro) Ofertas de las firmas: Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H., 
Ekipos S.R.L., Centro de Servicios Hospitalarios S.A. y Rack Estant S.A., proveedores 
inscriptos en el RIUPP; 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 



Que a Fs. 176/181 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación , Fs. 182 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
2991/2012 (Fs. 192/193), por la suma de Pesos : noventa y siete mil ochocientos 
cuarenta y siete - $ 97.847,00, recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 
9293/2012 a las firmas : Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones N° 1, 2 y 3) 
por la suma de Pesos : once mil novecientos cuarenta - $ 11.940,00 ; Omar Daniel 
Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H. (Renglones N° 5, 6,7,8,9 y 10) por la suma 
de Pesos :setenta y tres mil ciento diecisiete $ 73.117,00 y Rack Estant S.A. 
(Renglones N° 16, 17 y 18) por la suma de Pesos: doce mil setecientos noventa - $ 
12.790,00, por ofertas convenientes según Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO Y FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9293/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inc. 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), para la adquisición de heladeras, aires 
acondicionados, etc. con destino a la Diversos Servicios del Hospital General de 
Agudos “Dr. José M. Penna “y adjudicase a las firmas:, Centro de Servicios 
Hospitalarios S.A. (Renglones N° 1, 2 y 3) por la suma de Pesos : once mil 
novecientos cuarenta - $ 11.940,00 ; Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino 
S.H. (Renglones N° 5, 6,7,8,9 y 10) por la suma de Pesos :setenta y tres mil ciento 
diecisiete $ 73.117,00 y Rack Estant S.A. (Renglones N° 16, 17 y 18) por la suma de 
Pesos: doce mil setecientos noventa - $ 12.790,00, ascendiendo el total de la 
Contratación a la suma de Pesos: noventa y siete mil ochocientos cuarenta y siete - $ 
97.847,00, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor . 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a Fs. 201/220 . 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2020/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 954.548/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Instituto de investigaciones bioquímicas con laboratorio e Instituto de 
enseñanza superior universitaria y no universitaria con laboratorio“ de la Fundación 
Instituto Leloir en el inmueble sito en la Av. Patricias Argentinas Nº 435, Antonio 
Machado Nº 151, Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º Piso y Azotea y Ramos Mejía Nº 
1018, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 10.799,30 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble se encuentra afectado al Distrito R2aII 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 
3761-DGIUR-2012, indica que según se desprende de la documentación grafica que 
se adjunta a fs. 66, 67 y 88, 89 (Relevamiento Fotográfico); de fs. 68 a 71 (planos de 
antecedentes), a fs. 73 y 74 (Planos de uso) y a fs. 90 (Plano antecedente aportado 
por el organismo del edificio de la parcela 20), se observa que: 
a) Se trata de un edificio existente ubicado en la Parcela 13c, de la manzana 
delimitada por las calles Antonio Machado, Ramos Mejía, Juana de Ibarbourou y las 
Avenidas Ángel Gallardo y Patricias Argentinas, de 84,53 m. de frente sobre la calle 
Antonio Machado, 28,85 m. de frente sobre la calle Ramos Mejía, 54,45 m. de frente 
sobre la Av. Patricias Argentinas y 49,69 m. de frente sobre la calle Juana de 
Ibarbourou y aproximadamente 6076,34m2 de superficie total de acuerdo a la 
Consulta de Registro Catastral obrante de fs. 4 a 8, al que se le anexó posteriormente 
la Parcela 20 lindera sobre la calle Ramos Mejía, de 8,27 m. de frente, 44,50 m. y 
44,22 m. de lado respectivamente y aproximadamente 386,00 m2 de superficie total 
según consta en la Consulta de Registro Catastral obrante de fs. 80 a 84. 
b) En el inmueble ubicado en la Parcela 13c, funciona el Instituto de Investigaciones 
Bioquímicas Fundación Campomar (Hoy Fundación Instituto Leloir), autorizada en su 
oportunidad por la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires hoy Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Ordenanza Nº 33.607, Boletín 
Municipal Nº 15.550 de fecha 30 de Junio de 1977 (adjunta de fs. 76 a 79). Dicha 
actividad se encuentra contemplada en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de 
Planeamiento Urbano, dentro del Agrupamiento Equipamientos D) Establecimientos 
Educativos, Clase II de Escala Urbana, Nivel Terciario o Superior, en el rubro “Instituto 
de Investigación con Laboratorio“. 
c) Se propone la incorporación del rubro “Instituto de Enseñanza Superior universitaria 
y no universitaria con laboratorio“ el cual se desarrollaría en el edificio existente en la 
Parcela 20 sobre la calle Ramos Mejía Nº 1018, anexada posteriormente, uso este que 
se encuentra comprendido también dentro del Agrupamiento Equipamientos D) 
Establecimientos Educativos, Clase II de Escala Urbana, Nivel Terciario o Superior 
referenciado con el Numeral “C“ para el Distrito R2a y afectado a la Referencia “34“ de 

 guarda o estacionamiento vehicular, debiendo intervenir el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental a fin de determinar la conveniencia de su localización. 
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d) Dicho inmueble existente, cuenta con planta baja y 1º piso con una superficie de 
193,40 m2 según lo consigna el recurrente, fue adaptado para el funcionamiento de 
los usos destinados a enseñanza y se observa una comunicación entre ambas 
parcelas por el contrafrente, debiendo determinar si dicha comunicación se realiza a 
través de una servidumbre o englobamiento parcelario. Se observa asimismo, sectores 
descubiertos dentro de la Parcela 13c destinados a estacionamiento vehicular que 
servirían para cumplimentar con los requerimientos que le resultan exigibles, debiendo 
en tal caso ser verificados al momento de la presentación del trámite de habilitación. 
e) Respecto de las superficies, el edificio en su totalidad y según lo consignado por el 
recurrente tendría una superficie que se pretende habilitar de 10.799,30 m2, existiendo 
pequeñas diferencias con los planos de antecedentes, los que deberán ser 
regularizadas ante el organismo de competencia; 
Que respecto del entorno y de acuerdo al relevamiento que se adjunta a fs. 62, se 
observa que: 
a) La manzana tiene una predominancia del uso residencial superior al 50% 
coexistiendo con usos comerciales, de servicio y educacionales, no advirtiéndose en la 
misma otro uso similar al solicitado, si una Escuela Primaria en la cuadra frentista 
sobre la calle Juana de Ibarbourou.  
b) Se encuentra sobre una arteria de transito fluido de vehículos (Av. Patricias 
Argentinas) y a 1 cuadra de distancia de la Avenida Ángel Gallardo y a 4 cuadras de la 
Estación “Ángel Gallardo“ de la Línea “B“ del Subterráneo. 
c) Se encuentra frente del Parque Centenario sobre Av. Patricias Argentinas, frente al 
Hospital Naval sobre Antonio Machado y frente de un colegio primario sobre la calle 
Juana de Ibarbourou.  
d) Circulan gran cantidad de líneas de colectivos sobre la Avenida Patricias Argentinas 
(15, 65 y 112); sobre Antonio Machado (24, 36, 71 y 124); sobre Ramos Mejía (24 y 
36) y sobre Juana de Ibarbourou (65). 
e) No existen restricciones de estacionamiento vehicular sobre la cuadra, no obstante 
el edificio cuenta con espacios destinados a tal fin. 
f) Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta de moderado a alto; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en primera instancia que no 
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a la 
localización del uso “Instituto de enseñanza superior universitaria y no universitaria con 
laboratorio“, en el inmueble sito en la calle Ramos Mejía Nº 1018, Planta Baja y 1º 
Piso, actividad esta que se incorpora al uso “Instituto de investigaciones bioquímicas 
con laboratorio“ autorizado por Ordenanza Nº 33.607, debiendo al momento del 
trámite de habilitación adjuntar documentación que acredite englobamiento parcelario 
o servidumbre, como así también, si existieran obras de adecuación, documentación 
que indique el inicio del trámite correspondiente; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 302-CPUAM-2012, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la 
localización de la actividad “Instituto de Enseñanza Superior Universitaria y No 
Universitaria con Laboratorio“ para el local en cuestión, con una superficie de 
10799,30m², debiendo contar con Diez (10) módulos de estacionamiento, los que 
deberán graficarse en el sector determinado como “Estacionamiento“, asimismo y 
previo al trámite de habilitación se deberán regularizar, ante el Organismo 
 Competente, las diferencias de superficies verificadas con los planos de antecedentes 
agregados, como así también regularizar la comunicación por el contrafrente entre las 
parcelas 20 y 13c, si se ha realizado mediante “servidumbre“ o “englobamiento de 
parcelas“; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4484-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Instituto de investigaciones bioquímicas con laboratorio e Instituto de enseñanza 
superior universitaria y no universitaria con laboratorio“ de la Fundación Instituto Leloir 
en el inmueble sito en la Av. Patricias Argentinas Nº 435, Antonio Machado Nº 151, 
Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º Piso y Azotea y Ramos Mejía Nº 1018, Planta Baja 
y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 10.799,30 m2 (Diez mil setecientos noventa 
y nueve metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá contar con Diez (10) módulos de 
estacionamiento, los que deberán graficarse en el sector determinado como 
“Estacionamiento“. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación se deberán 
regularizar, ante el Organismo Competente, las diferencias de superficies verificadas 
con los planos de antecedentes agregados, como así también regularizar la 
comunicación por el contrafrente entre las parcelas 20 y 13c, si se ha realizado 
mediante “servidumbre“ o “englobamiento de parcelas“. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 2021/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1.514.158/2012, por el que se solicita el visado del “Plano de Obras 
Nueva -  Obras comenzadas sin permiso“, para el predio sito en la calle Bogotá Nº 
3.528/30/32, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito APH53 “Floresta“ del 
Código de Planeamiento Urbano;  
Que a través de los presentes, se solicita el visado de los planos “De Obra nueva - 
Obras comenzadas  sin permiso“ con destino “Vivienda multifamiliar y locales 
comerciales según Cuadro de Usos 5.2.1.  CPU“, para el inmueble en cuestión, con 
una superficie de terreno de 301,18 m², una superficie cubierta  a construir de 802,71 
m², una superficie semicubierta a construir de 66,74 m², una superficie libre de 71,93 
m², de acuerdo a plano obrante a fs. 48 y copias de fs. 49 a 51;  
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, analizó la propuesta en el 
Dictamen Nº  4.361-DGIUR-2012, de acuerdo a la observación de la documentación 
adjunta, la que está compuesta  por Fotografías de inmuebles linderos, inmuebles 
frentistas, inmueble demolido sin permiso y situación actual de la obra comenzada sin 
permiso de fs. 5 a 8; Memoria descriptiva del Proyecto de fs. 9 a 11; Ficha parcelaria, 
plano índice, ficha poligonal de fs. 12 a 20; copia de la Nota Nº 1664687-DGIUR-2012 
donde esta Dirección General solicita la intervención de la DGFyCO a fs. 40;  
Providencia Nº 2186542-SECPLAN-2012 donde se indica que debido a varias 
irregularidades denunciadas la DGROC procedió  a inhabilitar preventivamente la 
parcela y a sancionar a los profesionales intervinientes a fs. 61;   
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que de acuerdo, a los parámetros establecidos por el Código de Planeamiento Urbano 
para el Distrito APH 53 “Floresta“ la citada Gerencia Operativa informa que en el ítem 
4.2.1 Normas para obras en baldíos o en Edificios no sujetos a Protección especial se 
indica que, solo se permite Edificación entre medianeras con una altura máxima de 9m 
y la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 3m de la Línea Oficial 
con un plano limite horizontal a 12m; se podrá ocupar la superficie de la  parcela 
comprendida entre la LO y la LFI indicada para el Distrito de Zonificación R2b;  
Que de la lectura del Plano obrante a fs. 48, y copias de fs. 49 a 51, se desprende que 
la construcción  alcanza los 9,24m sobre Línea Oficial, se retira 3m y conforma un 
nuevo volumen que alcanza los  12,04m; en planta la construcción abarca desde la 
Línea Oficial hasta los 25,43m, mientras que la Línea de Frente Interno se encuentra a 
33,64m;  
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio 
Urbano entiende  que, desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, sería factible 
acceder al visado de ““Plano de Obra  nueva - Obras comenzadas sin permiso“ con 
destino “Vivienda multifamiliar y locales comerciales  según Cuadro de Usos 5.2.1. 
CPU“, para el inmueble en cuestión, con una superficie de terreno de 301,18 m², una 
superficie cubierta a construir de 802,71 m², una superficie semicubierta a construir de 
 66,74 m², una superficie libre de 71,93 m², de acuerdo a plano obrante a fs. 48 y 
copias de fs. 49 a 51; debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;  
Que se deja constancia, que una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será 
permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas según 
usos correspondientes al Distrito R1bII;  
Que toda reforma posterior, modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada 
deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
   

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.-  Vísase desde el punto de vista patrimonial, el “Plano de Obras Nueva - 
Obras comenzadas sin permiso“ obrante a fs. 48 y copias de fs. 49 a 51, para el predio 
sito en la calle Bogotá Nº  3.528/30/32“, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, 
Sección 77, Manzana 124, Parcela 3; con  destino “Vivienda multifamiliar y locales 
comerciales según Cuadro de Usos 5.2.1. CPU“, con una  superficie de terreno de 
301,18 m² (Trescientos un metros cuadrados con dieciocho decímetros  cuadrados), 
una superficie cubierta a construir de 802,71 m² (Ochocientos dos metros cuadrados 
con  setenta y un decímetros cuadrados), una superficie semicubierta a construir de 
66,74 m² (Sesenta y  seis metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros 
cuadrados), una superficie libre de 71,93 m²  (Setenta y un metros cuadrados con 
noventa y tres decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento  con  toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.-  Hágase saber al interesado que, los planos visados en el artículo 1º, se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con 
la protección del Patrimonio, dejando constancia que una vez finalizadas las obras en 
su totalidad, el uso será permitido de acuerdo a los  términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas según usos correspondientes al Distrito R1bII  
Artículo 3º.-  Notifíquese al recurrente que toda reforma posterior, modificación del 
inmueble, y/o  tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección 
General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación.  Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los  organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
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Artículo 5º.-  Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 48, y para el organismo se destina la fs. 49, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma  
  
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2022/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 164.156/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Expreso de carga liviana (taxiflet) c/estacionamiento“ y “Deposito de mercaderías en 
tránsito“, en el inmueble sito en la Av. Intendente Francisco Rabanal Nº 2768/74, con 
una superficie total de 318,33m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 (Parágrafo 5.4.4.1 
Distrito I1 - Industrial Uno) 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 
4103-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al desarrollo de la actividad solicitada, se 
encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 
a): Equipamientos, F) Transportes, en el rubro: 
a) “Deposito de mercadería en tránsito“(Ver Depósito) 
- Referencia C. 
- Ley Nº 123: s/C. 
- OBSERV. C. 
b) “Expreso de carga liviana (taxiflet), con estacionamiento“ 
- Referencia P. 
- Ley Nº 123 s/C. 
- Referencia Carga y Descarga: VII (Deberán solicitarse al Consejo normas especiales 
para cada caso en particular); 
Que de acuerdo a lo descripto a fs. 36: “...el tipo de mercadería a depositar es la 
siguiente: “Muebles de hogar, Artículos de oficina“ le corresponde en el Cuadro de 
5.2.5 Clasificación de depósitos según molestias la clasificación: 
- “Artículos para el hogar“. 
- “Papel y cartón“ asimilado a Artículos de oficina 
Grados de Molestia IV y V. 
Con respecto al CUADRO Nº 5.2.6 Clasificación Urbanística de Depósitos, le 
corresponden las restricciones: 
- Superficie cubierta Hasta 500m². 
- Máximo desarrollo sobre LO 20 m. 
- Clase de depósito 5. 
- Permitido en el Distrito; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a) Se trata de una parcela intermedia cuya Consulta Parcelaria se exhibe de fs. 23 a 
27. 
b) A fs. 1 se exhibe “Plano de uso“, con una superficie a habilitar de 318,33m², que 
cuenta con: 
- Planta Baja: cabina control de accesos, sanitarios y depósito con área de carga y 
descarga. 
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- Entrepiso: contiene vestuarios y está localizado sobre la cabina de control. 
c) A fs. 14, 15 y 16 se presenta “Memoria Descriptiva“ donde se explica que la 
“...actividad a desarrollar puede ser asimilable a la de un garaje comercial; en el cual 
se presta servicio de guardado de objetos o accesorios propiedad de los clientes; 
siendo la frecuencia de entrada y salida del camión cada 3 ó 4 hs...“. 
d) De fs. 19 a 22 se exhiben fotografías y relevamiento de usos de la manzana la 
coexistencia de uso residencial y depósitos en el área. 
e) A fs. 36 se exhibe “Plano conforme a obra“, con una superficie de terreno de 
295,92m², una superficie cubierta de 321,98m² registrado por Expediente Nº 82.721 de 
fecha 24 de. Oct.de 2001; cuya disposición resulta coincidente con el “Plano de uso“. 
f) En “Plano de uso“ a fs. 1 se indica un área de 5,00 m. x 6,00 m. destinada a Carga y 
descarga situada en el fondo del lote; 
Que del análisis de la documentación aportada, el Área Técnica competente entiende 
que la localización solicitada no presenta inconvenientes desde el punto de vista 
urbanístico; no obstante por tratarse de una Referencia “C“ y una Referencia VII de 
Carga y descarga quedará sujeta a estudio por parte del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 299-CPUAM-
2012, indica que no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, 
para acceder a la localización del uso “Expreso de carga liviana (Taxiflet) c/ 
estacionamiento, Depósito de Mercaderías en tránsito“, en el local en cuestión, con 
una superficie de 318,33m². Asimismo, se deja expresa constancia que deberá cumplir 
con 2 (dos) módulos de carga y descarga; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4412-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Expreso de carga liviana (taxiflet) c/estacionamiento“ y “Deposito de mercaderías en 
tránsito“, en el inmueble sito en la Av. Intendente Francisco Rabanal Nº 2768/74, con 
una superficie total de 318,33m2 (Trescientos dieciocho metros cuadrados con treinta 
y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con 2 (dos) módulos de 
carga y descarga.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2023/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1123460/2012, por el que se consulta sobre la compensación de 
Línea de Frente Interno, en el predio sito en la calle Gorriti Nº 4.049/33 y Honduras Nº 
4.144/54/56, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que en su oportunidad, esta Dirección General analizó a través del Dictamen Nº 
3.333-DGIUR-2012, la prefactibilidad del proyecto que nos ocupa 
Que en esta instancia, los interesados presentan el proyecto final, el cual ha sido 
estudiado por la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana a través del 
Dictamen Nº 4.596-DGIUR-2012, en donde se indicó que resulta de aplicación lo 
dispuesto en el Parágrafo 5.1.4.1 punto a) “Distrito R2bI“; los Artículos 4.2.3 y 4.3.6 
“Línea de Frente Interno“; 
Que para el pertinente análisis, se adjunto la siguiente documentación compuesta por 
Planos de la propuesta de fs. 1 a 4; Solicitud de Medidas Perimetrales y anchos de 
calle de fs. 14 a 19; Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs. 20 a 28; 
Memoria descriptiva del proyecto a fs. 83 y 84; Relevamiento fotográfico de fs. 85 a 89 
y de fs. 115 a 121 siluetas, balances de superficies y esquemas de compensación 
propuesta; 
Que de la documentación antes citada, surge que se trata de una futura parcela 
pasante que surgirá del englobamiento de las actuales Parcelas 4i y 24, con frente de 
32,72m sobre la calle Honduras, 24,67m sobre la calle Gorriti y 3.202,38 m² de 
superficie total, ubicada en una manzana típica delimitada por las calles Francisco 
Acuña de Figueroa, Gorriti, Gascón y la Avenida Honduras, debiendo presentar el 
correspondiente plano de mensura con unificación al momento de la tramitación de la 
documentación de obra ante el Organismo de competencia; 
Que la parcela, en cuestión resultaría afectada por el espacio libre de manzana, así 
como las Parcelas 23 y 4f linderas. Toda vez que del trazado de la Línea de frente 
interno que en este caso coincide con la Línea Interna de Basamento, resultan franjas 
con capacidad edificatoria discontinua en la parcela, la misma es motivo de 
regularización; 
Que, de acuerdo al esquema de compensación propuesto a fs. 117, la Línea de Frente 
Interno que afecta a la manzana, se ubica a 35,896m de la Línea Oficial de las calles 
Gorriti y Honduras y a 47,988m de la Línea Oficial de la calle Francisco Acuña de 
Figueroa, generando las franjas citadas en el inciso precedente que se propone 
compensar; 
Que para ello, se pretende liberar una superficie de aproximadamente 1.242,06 m² 
dentro de la franja edificable de la parcela y ocupar una superficie de 401,74 m² dentro 
de la franja no edificable de la parcela, no generando perjuicios a los predios linderos, 

 toda vez que las construcciones propuestas se separan de los ejes medianeros y/o se 
materializan en planta baja, encuadrándose en un todo de acuerdo a lo previsto en el 
Articulo 4.2.3 “Línea de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano;  
Que en relación a la propuesta arquitectónica, la misma se trata de dos edificios de 
tipología de perímetro libre de planta baja y 7 (siete) pisos altos, con destino “Vivienda 
Multifamiliar con cocheras y Locales Comerciales“, usos los primeros que resultan 
permitidos, debiendo los usos a localizar en los locales comerciales, encuadrar dentro 
de lo previsto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano 
para el Distrito R2b; 
Que, respecto de los parámetros morfológicos que resultan de aplicación, y de 
acuerdo a lo consignado por el interesado, la propuesta encuadraría dentro de lo 
establecido para el Distrito R2b en lo que concierne a FOT y FOS. En relación a las 
alturas, la propuesta no debiera superar el plano límite de 21,00m fijado para los 
edificios de perímetro libre, con la tolerancia del 3% establecida en el Art. 4.12.1 
“Tolerancias“ y del que solo podrá sobresalir lo previsto en el Artículo 4.2.5 
“Construcciones permitidas por sobre los planos límites“ del Código de Planeamiento 
Urbano; 
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Que en relación a la solicitud, de tomar la cota del terreno en el punto más elevado del 
mismo, teniendo en cuenta la diferencia de nivel de 0,78m en la parcela, según lo 
consignado por el interesado, a los efectos de aumentar la altura de la planta baja 
libre, esta Gerencia Operativa no tiene objeciones sobre el particular, debiendo 
verificarse dicha diferencia con la certificación de nivel cero expedido por el Organismo 
de competencia; 
Que de acuerdo al estudio realizado, y toda vez que la regularización propuesta no 
altera la vinculación de las parcelas linderas con el espacio libre de manzana, es 
opinión de la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, que no existirían 
inconvenientes de carácter urbanístico para acceder a lo solicitado para el predio en 
cuestión; 
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto para 
la construcción de dos (2) edificios de Perímetro Libre, para el predio sito en la calle 
Gorriti Nº 4.049/33 y Honduras Nº 4.144/54/56, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 26, Parcelas 4i y 24, con destino “Vivienda 
Multifamiliar con cocheras y Locales Comerciales“; liberando una superficie de 
aproximadamente 1.242,06 m² (Un mil doscientos cuarenta y dos metros cuadrados 
con seis decímetros cuadrados) dentro de la franja edificable de la parcela y ocupando 
una superficie de 401,74 m² (Cuatrocientos un metros cuadrados con setenta y cuatro 
decímetros cuadrados) dentro de la franja no edificable de la parcela, no generando 
perjuicios a los predios linderos, toda vez que las construcciones propuestas se 

 separan de los ejes medianeros y/o se materializan en planta baja, encuadrándose en 
un todo de acuerdo a lo previsto en el Articulo 4.2.3 “Línea de Frente Interno“ del 
Código de Planeamiento Urbano y debiendo ajustarse a lo indicado en los 
considerandos de la presente y cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente y que se encuentre finalizado el trámite de mensura por la unificación de las 
Parcelas 4i y 24. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2024/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.656.239/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artículos Personales y para Regalos“, para 
el inmueble sito en la calle Florida N° 838/44 Planta Baja y Sótano, Local N° 2, con 
una superficie a habilitar de 41,63 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 51 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4522-DGIUR-2012, obrante a foja 41, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 3 del Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista: de 
Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; de 
Artículos Personales y para Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; de Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble 
sito en la calle Florida N° 838/44 Planta Baja y Sótano, Local N° 2, con una superficie 
a habilitar de 41,63 m², (Cuarenta y un metros cuadrados con sesenta y tres 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2025/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.226.039/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso  “Garaje Comercial“, en el inmueble sito en la calle Moreno Nº 
838/46/50/54/76, desarrollado en  los  Subsuelos primero, segundo y tercero, Planta 
Baja y 1º Piso de la UF Nº 1, con una superficie total de 8787,84m2, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 (Parágrafo 
5.4.2.1) 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 
2901-DGIUR-2012,  indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, 
Clase V: Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para el rubro: “Garage“, afectado 
a la Referencia “C“ (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS  correspondiente“) y 
respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;  
Que analizando la documentación presentada se observa que:   
a) Se trata de una parcela intermedia ubicada en la calle Moreno Nº 838/46/50/54/76, 
localizada en  la manzana delimitada por las calles Tacuari, Av. Belgrano, Piedras y 
Moreno, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 37 a 41).  
b)  La actividad se desarrolla en la Unidad Funcional Nº 1 de un edificio afectado al 
Régimen de  Propiedad Horizontal, con entrada independiente por la calle Moreno, 
número de puerta 876.  
c)  Según consta en el Reglamento de Copropiedad de fs. 56 a 92, la Unidad en 
cuestión comprende  los subsuelos primero, segundo y tercero, planta baja, piso 
primero, segundo y tercero, con una superficie total de 11.260,50m2, mientras que el 
recurrente solicita para el uso, una superficie de 8.787,84m2.  
d)  Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (de fs. 1 a 6) consiste en: Planta baja: 
área destinada  a acceso, oficina de control, vestuarios, sanitarios, office, depósito y 
garage comercial; Subsuelos primero, segundo, tercero y Primer piso: área de garage.  
e)  Por tratarse de un Edificio de vivienda colectiva, debería cumplir con el 
requerimiento 19 de  estacionamiento. El recurrente no especifica el modo de 
cumplimiento del mismo.  
f) Se observan Planos registrados con destino Vivienda multifamiliar - Garage - Local 
Negocio, con fecha Septiembre de 1999.  
g) Respecto al entorno, está conformado por viviendas unifamiliares y multifamiliares y 
gran  cantidad de locales comerciales según lo manifestado en  el relevamiento de la 
manzana adjunto de fs. 7 a 22;  
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 301-DGIUR-2012, 
indica que el  objetivo de restringir el acceso de automóviles al Área Central es 
coherente con la actual política, que en su estrategia, promociona al transporte público 
por sobre el transporte individual, teniendo en cuenta que la misma está planteada en 
 términos de accesibilidad y medio ambiente que son los criterios  establecidos por el 
Plan Urbano Ambiental (Ley Nº 2930), en particular el Artículo 7º;  
Que al mismo tiempo es necesario señalar que dicha tendencia debería ser 
compatibilizada con la  restricción total del ingreso vehicular al microcentro, medida 
necesaria para garantizar condiciones ambientales adecuadas para el área;  
Que la propuesta presentada se inscribe dentro del lineamiento del PUA Ley Nº 2930 
Ciudad Diversa con mixtura de usos por desarrollarse el uso solicitado en una unidad 
funcional en un edificio afectado al Régimen de Propiedad Horizontal donde asimismo 
se emplazan allí otros destinos tales como vivienda y local negocio;  
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Que la afectación del requerimiento del numeral 19 de las Referencias de Guarda o 
Estacionamiento  Vehicular (Según lo dispuesto en el Artículo 7.7 del Código de la 
Edificación) según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Residencial B Vivienda Colectiva del 
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 al  encontrarse emplazado en el Distrito 
de Zonificación C1, se encuentra cumplimentado;  
Que en tal sentido, dicho Consejo considera admisible, desde el punto de vista 
urbanístico, acceder al  uso “Garaje Comercial“, para el predio en cuestión, con una 
superficie de 8787,84m², en los términos  definidos por el Código de Planeamiento 
Urbano Ley Nº 449, en su interpretación oficial;   
Que el Área Técnica  competente, mediante Dictamen Nº 4411-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Garaje  Comercial“, en el inmueble sito en la calle Moreno Nº 838/46/50/54/76, 
desarrollado en los Subsuelos primero, segundo y tercero, Planta Baja y 1º Piso de la 
UF Nº 1, con una superficie total de 8787,84m2 (Ocho mil setecientos ochenta y siete 
metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados),  en los términos 
definidos por el Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, en su interpretación 
oficial y 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 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 2026/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.693.844/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de 
Ampliación y Modificación con Demolición Parcial de una vivienda unifamiliar, en el 
predio sito en la calle Estomba Nº 2.223/25, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); resultando de aplicación lo 
establecido en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano“ del Parágrafo 5.4.6.29 
del mencionado Código; con el objeto de preservar las características predominantes 
de la morfología edilicia del barrio de “Belgrano R“; de acuerdo a lo previsto para el 
caso b) “Edificios existentes“; 
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Que en el Dictamen Nº 4.418-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana analizó lo solicitado, en función de la documentación adjunta, la 
que está compuesta por Plano de Antecedente a fs. 1; Plano de Modificación y 
Ampliación a fs. 2; Fotografías de fs. 16 a 19; Documentación Catastral a fs. 42, 43 y 
44; 
Que en función de la documentación antes citada, dicha Gerencia Operativa informa 
que se trata de una obra de ampliación y modificación con demolición parcial de una 
vivienda unifamiliar en planta baja, planta alta y planta azotea, la cual se pretende 
ampliar en el primer piso, con obras de modificación y demolición de superficie 
cubierta existente; 
Que la superficie existente es de 129,57 m²; la superficie a demoler es de 48,57 m² y 
la superficie a construir es de 117,01 m², la cual se destinaría a dos nuevos 
dormitorios, un baño y un lavadero, de acuerdo a lo declarado a fs. 2; 
Que la superficie de terreno es aproximadamente de 237,28 m² y la superficie total 
declarada según FOT es de 228,72 m², por lo que verificaría el FOT=1 admitido en el 
distrito, no obstante, deberá ser verificado por la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro al momento de la presentación de la documentación de obra; 
Que la ampliación propuesta, alcanza una altura de 8,97m, según fs. 2, resultando 
inferior al plano límite previsto de 11,80m para el distrito; 
Que las obras existentes y las obras a ampliar respetan el retiro mínimo obligatorio de 
3m establecido, así como la banda edificable de la parcela; 
Que respecto al tratamiento exterior, las obras de modificación y ampliación se 
integran con el edificio en sí mismo y con el entorno inmediato; 
Que por otra parte a fs. 53, la Sociedad de Fomento de Belgrano R prestó conformidad 
respecto del proyecto presentado; 
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación  
Urbana consideró factible acceder a las obras de modificación y ampliación propuesta 
para el predio en cuestión, toda vez que encuadra dentro de los lineamientos 
urbanísticos previstos para el Distrito U28;  

 Que a su vez se deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden 
no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos 
de Planeamiento Urbano y de la Edificación, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, respecto de la 
Integración al Paisaje Urbano indicado en el punto 4.2.1 del Parágrafo 5.4.6.29 del 
Código de Planeamiento Urbano, para el predio sito en la calle Estomba Nº 2.223/25, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 132, Parcela 13, el 
proyecto de Ampliación y Modificación con Demolición Parcial; con destino “Vivienda 
Unifamiliar“, en un todo de acuerdo con los parámetros indicados en los considerandos 
que antecedes y, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no 
implica el registro de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
quien deberá verificar que la misma se ajuste a lo indicado en los considerandos de la 
presente. 
Artículo 3°.- 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 2027/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.394.152/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: relojería y joyería“, para el inmueble sito en la Av. 
Alvear Nº 1883, 3º Piso, U.F Nº 215, con una superficie a habilitar de 31,52m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno“ de 
Zonificación  General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4511-DGIUR-2012, obrante a fs. 97, 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 APH 30 “Av. Alvear y su entorno“;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Joyería y Relojería - 
Compraventa de  metales y piedras preciosas. Se admite como actividad 
complementaria un taller de reparación que  integre la unidad de uso, sin superar el 
20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido 
como actividad independiente“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos:  “Comercio Minorista: relojería y joyería“, para el inmueble sito en la Av. 
Alvear Nº 1883, 3º Piso, U.F Nº 215, con una superficie a habilitar de 31,52m² (Treinta 
y un metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.-  Hágase saber al recurrente, que 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 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los  Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará  de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
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DISPOSICIÓN N.º 2028/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.704.992/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de 
Bebidas, whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista de Elaboración y Venta de Pizza, 
Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill“, para el inmueble sito en 
la calle Hipólito Yrigoyen N° 640 Planta Baja y Sótano, UF N° 1, con una superficie a 
habilitar de 238,12 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo es un edificio catalogado con nivel de 
Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4518-DGIUR-2012, obrante a foja 29, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Alimentación en general, 
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc., Bar, Café, Whisqueria, 
Cervecería, Lácteos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 25 se renuncia a la colocación de la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería, Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos“, para el inmueble sito en la 
calle Hipólito Yrigoyen N° 640 Planta Baja y Sótano, UF N° 1, con una superficie a 
habilitar de 238,12 m², (Doscientos treinta y ocho metros cuadrados con doce 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

Página Nº 135Nº4059 - 19/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 2029/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.709.778/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías; de Calzados en general, artículos de Cuero, talabartería, Marroquinería; 
Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 
681/83/85 Planta Baja y Entrepiso, UF N° 4, con una superficie a habilitar de 38,70 m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4516-DGIUR-2012, obrante a foja 15, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista: de 
Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; 
Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; de Calzados en general, 
artículos de Cuero, talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 8, 9 y 10 el recurrente hace renuncia expresa a la colocación de la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; 
de Calzados en general, artículos de Cuero, talabartería, Marroquinería; Artículos 
Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 681/83/85 
Planta Baja y Entrepiso, UF N° 4, con una superficie a habilitar de 38,70 m², (Treinta y 
ocho metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2050/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.177.202/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso:  “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Calculo, Contabilidad, 
Computación, Informática“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 537 Planta Baja 
Local N° 400, con una superficie a habilitar de 40,30 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de  Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4517-DGIUR-2012, obrante a foja 29, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del  Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda  vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de 
Máquinas de  Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y 
Equipos de Telefonía y Comunicación“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso:  “Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación“, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 537 Planta Baja Local N° 400, con una superficie a 
habilitar de 40,30 m², (Cuarenta metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación  para el 
presente caso.  
Artículo 2º.-  Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de  requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la  fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación  
pertinente ante el o los  Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
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DISPOSICIÓN N.º 2051/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.188.432/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso:  “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 
532/36, Piso 2º, Oficina 36, con una superficie de 422,64m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación  General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4498-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no  existen  inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Oficina comercial - 
Oficina consultora“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
y de carga y descarga establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.12.1.a) por aplicación 
del art. 5.3.4.1 inciso b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77;  
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:  “Oficina Comercial“, para el inmueble sito  en la calle San Martín Nº 
532/36, Piso 2º, Oficina 36, con una  superficie de 422,64m²  (Cuatrocientos veintidós 
metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se exime de la obligación de cumplimentar 
los requerimientos  de estacionamiento y de carga y descarga establecidos en el 
cuadro de Usos Nº 5.12.1.a) por aplicación del art. 5.3.4.1 inciso b) por ser inmueble 
preexistente al 01/05/77.  
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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
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DISPOSICIÓN N.º 2052/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.520.254/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio Minorista: Ropa confeccionada, mantelería, blanco, textil en 
general y pieles; Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; Calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para 
regalos", en el inmueble sito en la calle Florida Nº 376/378/384, Av. Corrientes Nº 
636/640/642, Planta Baja, Entrepiso, U.F. Nº 23, Local Nº 8, Galería Comercial 
"Central", con una superficie a habilitar de 25,32m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4503-DGIUR-2012, obrante a fs. 17, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el 
distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Mercería, botonería, 
bonetería, fantasías"; 
Que toda vez que el local se encuentra emplazado dentro de la Galería Comercial 
"Central", no corresponde el visado de publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines. Regalos; Mercería, botonería, bonetería, fantasías", en el inmueble sito 
en la calle Florida Nº 376/378/384, Av. Corrientes Nº 636/640/642, Planta Baja, 
Entrepiso, U.F. Nº 23, Local Nº 8, Galería Comercial "Central", con una superficie a 
habilitar de 25,32m² (Veinticinco metros cuadrados con treinta y dos decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2053/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1.565.048/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio Minorista: de ropa, confección, lencería, blanco, mantelería, 
textiles  en general y pieles; de  calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería“, en el inmueble sito en la calle  Piedras Nº 75, Planta Baja, con una 
superficie a habilitar de 132m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del  Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4499-DGIUR-2012, obrante a fs. 42, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no  existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos  no originan impacto relevante en el 
distrito;  
Que  los usos consignados permitidos son: “Comercio Minorista: Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines - Regalos“;  
Que toda vez que a fs. 41 el recurrente declara que “no existe publicidad de ninguna 
índole por el momento en el local“, no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos:  “Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines - Regalos“, en el inmueble sito en la calle Piedras Nº 75, Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 132m²  (Ciento  treinta y dos metros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de  aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.-  Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o  tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los  Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
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DISPOSICIÓN N.º 2055/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.181.941/2011, por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Galería Comercial", en el predio sito en la Avenida José Ramos Mejía Nº 1.415 
(estación Terminal Retiro) Distrito UP con una superficie de 1.689,18 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UP "Urbanización 
Parque" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
Que en el Dictamen Nº 3.197-DGIUR-2011, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos indica que los Distritos UP tiene como característica que son zonas 
destinadas a espacios verdes o parquizadas de uso público; y en dichos distritos, el 
Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que 
complementen y no alteren el carácter de los mismos; 
Que en este caso, el predio que se encuentra ubicado en la Avenida Ramos Mejía Nº 
1.415, calles Gilardo Gilardi, San Martín y las vías del FFCC GSM, es de propiedad 
privada, existiendo entre el propietario y el usuario en contrato de locación cuya copia 
obra de fs. 2 a 9; 
Que respecto del dominio, en la actualidad el predio pertenece a una serie de 
particulares, quienes la compraron a "Nuevo Retiro S.A.". En el año 1992, el Estado 
Nacional Argentino lo adjudica por usurpación (prescripción adquisitiva) y es adquirido 
por Nuevo Retiro S.A.; 
Que en el presente caso, las zonificaciones adyacentes son UF-Urbanización Futura 
para la estación de trenes de Retiro; UP-Urbanización Parque para las Plazas Canadá 
y Fuerza Aérea Argentina; R2aI y E4 "49" Estación Terminal de ómnibus; 
Que si bien, el uso solicitado no se encuentra dentro de aquellos que se consideran de 
"utilidad pública", este emprendimiento se encuentra establecido en el predio que nos 
ocupa desde tiempo atrás; 
Que se trata de un galpón de un solo nivel con un desarrollo lineal de más de 100m en 
el cual hay un mercado de venta de comestibles; 
Que esta construcción divide en dos al Distrito UP, conformado por las Plazas Canadá 
y Salvador María del Carril frente a las estaciones del ferrocarril General Belgrano y 
San Martín por un lado, y las Plazas Fuerza Aérea Argentina frente a la estación de 
ferrocarril Bartolomé Mitre; y frentista además del Distrito U13 "Catalinas Norte" y la 
Plaza San Martín, cuyos distritos adyacentes son R2aI y C2. No obstante, la actividad 
comercial en la modalidad de feria internada es ya un uso consolidado; 
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos estima que corresponde la intervención del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental, a fin que indique la factibilidad de que en el predio, y sin aumentar la 
superficie existente y consolidada, se modifique el uso de Feria Internada por el de 
"Galería Comercial"; 
Que en una primera intervención, el Consejo del Plan Urbano Ambiental solicitó a 
través del Dictamen Nº 262-CPUAM-2011, que la Dirección General de Habilitaciones 

 y Permisos informara si existen constancias de habilitación para el predio en cuestión, 
con que rubros y superficie, y en su caso fecha del acto dispositivo; 
Que la mencionada Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a través de la PV-
2012-00744925-DGHP informa que para el predio que nos ocupa tramita una solicitud 
de habilitación por Expediente Nº 1.472.768/2010 de fecha 26/11/2010, bajo el rubro 
Comercio Minorista Mercado y Feria Internadas;  
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Que en una nueva instancia, el Consejo del Plan Urbano Ambiental le solicita a la 
Dirección General de Planeamiento a través del Dictamen Nº 108-CPUAM-2012 su 
intervención, atento que el predio se encontraría afectado al alcance del proyecto de 
intervención del Área de Transferencia Retiro, promovido por este Gobierno y que 
contemplaría la integración de plazas y otras obras de infraestructura; 
Que la citada Dirección General de Planeamiento, indica en el IF-2012-01398928-
DGPLAN, que desde el punto de vista urbano, no recomienda la ocupación del área 
motivo de consulta; 
Que además, destaca que el equipamiento actualmente segrega las Plazas Canadá y 
Salvador María del Carril, conformando una barrera visual física del espacio público; 
Que por otra parte, la zona inmediata al Centro de Trasbordo Retiro se encuentra bajo 
análisis, propuesta que propone incorporar al área en cuestión como parte del espacio 
público; siendo necesario para tal fin su expropiación; 
Que en función de lo informado y los antecedentes del caso, el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental observa en el Dictamen Nº 180-CPUAM-2012, que el sector en 
análisis se encuentra afectado al alcance del Programa de "Área Transferencia 
Retiro", iniciado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro del Distrito UP; 
Que la localización del inmueble en cuestión, entre las Plazas Canadá y Fuerza Aérea 
Argentina, genera una disfunción espacial, conformando una barrera visual, física, 
funcional y urbana que afecta al conjunto del espacio público y al paisaje urbano, 
condicionando al conjunto en la escala del nodo de transferencia primaria de Retiro; 
Que como conclusión, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera desde el punto 
de vista urbanístico desestimar la consolidación, ocupación y uso del inmueble y 
terreno de referencia; 
Que a su vez, y a efectos de la disponibilidad del área, el citado Consejo recomienda 
la integración del espacio público considerando atinente de ser necesaria la 
expropiación del inmueble a instancias del Proyecto de Sector Urbano en ejecución; 
Que a través del Dictamen Nº 3.048-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Grandes 
Proyectos Urbanos, toma conocimiento de todo lo actuado en los presentes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso 
"Galería Comercial" en el predio sito en la Avenida Ramos Mejía Nº 1.415 con una 
superficie de 1.689,18 m²; por estar alcanzado dicho predio al Programa de "Área 
Transferencia Retiro", en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 316/PG/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto n° 67/2010, las Resoluciones n° 51/MHGC/2010, 186/MHGC/2012 y las 
Disposiciones n° 9/DGCG/2010 y n° 87/DGCG/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto n° 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución n° 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por Resolución n° 186/MHGC/2012, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que la Disposición n° 9/DGCG/2010 establece el procedimiento para la rendición de 
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición 87/DGCG/2012 se aprueba las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2012. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el 
 

PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Articulo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición n° 07/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto N° 67/2010 por la suma de Pesos NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO CON 
52/100 ($ 9.705,52) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo l, II y III forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.º 129/GA/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA Nº: 
005364/E/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 011/2012 para 
la Contratación de una pauta comercial en el programa de radio “Isla de Ángeles”, con 
destino al Organismo; 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y 
dado que el programa de radio “Isla de Ángeles” analiza la actualidad barrial e 
institucional de la Ciudad de Buenos Aires, el Área de Relaciones Institucionales 
solicita la contratación de una pauta comercial en el mencionado programa, lo cual 
luce a fs 2/3 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes; 
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Directa, conforme 
lo dispuesto en el Artículo 28º inciso 4º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario; 
Que, por Disposición Nº 108 de fecha 5 de noviembre de 2012 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a la firma Gramática S.A., cuya oferta ha 
sido incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 12 de noviembre 
de 2012; 
Que, el costo mensual ofertado es de pesos dos mil quinientos ($2.500.-); 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 83 y 84, exhibida en la cartelera del organismo el día 23 de noviembre de 2012; 
 Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista 
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 
cinco por ciento (5%)”; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Gramática S.A. por la 
suma de pesos treinta mil ($30.000.-); 
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Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 92/93; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 11/2012 para la contratación de una 
pauta comercial en el programa de radio “Isla de Ángeles”, por el período de un (1) 
año, con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Gramática S.A. la contratación de una pauta comercial 
en el programa de radio “Isla de Ángeles”, con destino al Organismo, por el período de 
un (1) año, por la suma de pesos treinta mil ($30.000.-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Gramática S.A. 
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 130/GA/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA Nº: 
005363/E/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 010/2012 para 
la Contratación de una pauta comercial en el portal web “La Nueva Metrópoli”, con 
destino al Organismo; 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y 
dado que “La Nueva Metrópoli” es un portal informativo con noticias locales nacionales 
y del ámbito metropolitano y las noticias que genera la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la legislatura Porteña, tanto en las sesiones como el trabajo de las Comisiones 
y los Organismos de control; el Área de Relaciones Institucionales solicita la 
contratación de una pauta comercial en el mencionado sitio web, lo cual luce a fs 2/3 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
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Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes; 
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Directa, conforme 
lo dispuesto en el Artículo 28º inciso 4º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario; 
Que, por Disposición Nº 109 de fecha 5 de noviembre de 2012 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a la firma Prensa libre de Alejandro 
Pedro Sonich, cuya oferta ha sido incorporada a estas actuaciones en el acto de 
apertura de fecha 12 de noviembre de 2012; 
Que, el costo mensual ofertado es de pesos un mil ($1.000.-); 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 101 y 102, exhibida en la cartelera del organismo el día 15 de noviembre de 2012; 
 Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista 
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 
cinco por ciento (5%)”; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Prensa libre de 
Alejandro Pedro Sonich. por la suma de pesos doce mil ($12.000.-); 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 114/115; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 10/2012 para la contratación de una 
pauta comercial en el portal web “La Nueva Metrópoli”, por el período de un (1) año, 
con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Prensa libre de Alejandro Pedro Sonich la contratación 
de una pauta comercial en el portal web “La Nueva Metrópoli”, con destino al 
Organismo, por el período de un (1) año, por la suma de pesos doce mil ($12.000.-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Prensa libre de 
Alejandro Pedro Sonich. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 505/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La nota presentada por el Sr. Consejero Javier Concepción, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la presentación referida el Dr. Javier Concepción eleva a consideración 
del Plenario su renuncia al cargo de Consejero del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la efectiva toma de juramento o 
compromiso de su suplente, la Dra. Mónica Alejandra García (DNI 21.671.271), por 
parte de la Legislatura local. 
Que no existe obstáculo alguno que impida dar trámite favorable a su aceptación. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias, 
 

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

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Aceptar la renuncia del Dr. Javier Concepción, al cargo de Consejero del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la 
efectiva toma de juramento o compromiso de su suplente, la Dra. Mónica Alejandra 
García (DNI 21.671.271), por parte de la Legislatura local. 
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, en el sitio de Internet 
del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), comuníquese y, oportunamente, archívese. 
Candarle - Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 1283/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO y CONSIDERANDO: 
 
Que los hechos acaecidos el día 6 de diciembre del corriente año respecto de la 
existencia de humo probablemente tóxico que afectó al centro porteño, obstaculizaron 
el normal desarrollo de las tareas habituales en las dependencias judiciales. 
Que en consecuencia corresponde declarar como día inhábil el 6 de diciembre del 
corriente año para todas las dependencias del Poder Judicial de la CABA, con 
excepción del Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la validez de los actos 
procesales que se cumplieren. 
Que sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario del Consejo, corresponde 
sea la Presidencia quien se expida sobre el particular. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 25 Inc. 4º de la Ley 31, 
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LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Declarar como día inhábil el 6 de diciembre de 2012 para todas las 
dependencias del Poder Judicial de la CABA, con excepción del Tribunal Superior de 
Justicia de la CABA, sin perjuicio de la validez de los actos procesales que se 
cumplieren. 
Art. 2º.- Remítanse los antecedentes para su ratificación por el Plenario. 
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, al Sr. Secretario Legal y 
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Sr. Administrador General, publíquese 
en el Boletín Oficial, publíquese en la página Web y oportunamente archívese. Olmos 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe final de Audiencias Públicas 
Conforme con el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
Nota Nº 627/2012 

 
11 de diciembre de 2012 
13.11 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Arturo Jauretche de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto 
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren 
pertinentes, con relación a la ley  Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4012 del 11 
de Octubre de 2012 referente al expediente 140-D-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Elena Rueda y contó con la presencia de 
los Diputados Edgardo Adrián Form y Adrián Adolfo Camp . 
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el ciudadano inscripto Gustavo Beade. No 
habiendo mas oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 13:18 hs. El 
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente 
será tratado en una sesión del Cuerpo. 
13.30 horas 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Arturo Jauretche de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto 
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren 
pertinentes, con relación a la ley  Inicial publicada en el  en el  BOCBA Nro. 4012 del 
11de Octubre de 2012 referente al expediente 182-D-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Elena Rueda y contó con la presencia de 
los Diputados Edgardo Adrián Form y Adrián Adolfo Camp . 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Dolores 
Sigampa, Félix Ramón Demonty, Gustavo Lesbegueris, Pablo Salazar y los diputados 
Adrián Camps y Edgardo Form .No habiendo mas oradores inscriptos se da por 
finalizada la misma siendo las13:47hs, el trámite seguirá su curso con una reunión de 
la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.  
14.03 horas 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Arturo Jauretche de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto 
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren 
pertinentes, con relación a la ley Inicial publicada en el  en el BOCBA Nro. 4012 del 11 
de Octubre de 2012 referente al expediente 247-D-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Rueda Lía Elena, contó con la presencia del  
Diputado Edgardo Adrián Form y la Diputada Diana Martínez Barrios.  
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Carlos 
López, Pablo Flores Brañez. No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada 
la misma siendo las 14:12 hs, el trámite seguirá su curso con una reunión de la 
Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
 
 Cristina García De Aurteneche 

Directora General 
 
CA 655 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias Año 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica 
que la Junta de Clasificación Docente Área  Educación Especial procederá a realizar la 
exhibición de Listados por orden de mérito correspondientes al Concurso de Ingreso 
2012 e Interinatos y Suplencias 2013, según el siguiente Cronograma:  
 
Fechas de exhibición: Del 17 al 21 de diciembre de 2012 
Lugares de exhibición: San Blas 2238 y Giribone 1961 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Reconsideración de puntaje 
Fechas de reconsideración: Del 19 al 21 de diciembre de 2012 
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Área Especial, Av. Paseo Colón 315 3º piso. 
Horario: 10 a 13 hs. 
 
Reconsideración de antigüedad 
Fechas de reconsideración: Del 19 al 21 de diciembre de 2012 
Lugar: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs 
Solo podrán reclamar quiénes lo  hayan hecho en la instancia de exhibición de listados  
provisorios. 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 653 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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MINISTERIO  DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA  DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados de Mérito Interinatos y Suplencias 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área  Educación Inicial procederá a 
realizar la exhibición de Listados de Mérito Interinatos y Suplencias 2013, Verano,  
Maestro de Sección y Maestro Celador/a, Conducción Verano e Ingreso Maestro de 
Sección y Maestro Celador/a, según el siguiente Cronograma: 
Exhibición de Listados; Del 13 al 19 de diciembre de 2012 de 9 a 16 hs. en Sede de 
cada Región y/o Supervisión. 
Reconsideración: 17, 18 y 19 de diciembre de 2012, en los lugares que se detallan a 
continuación: 
De Puntaje: Sede de Junta Inicial, Av. Paseo Colón 315 3er piso, de 9 a 17 hs.   
De Antigüedad: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1er piso contrafrente, de 10 a 12 y 
de 14 a 16 hs. 
Atención: sólo podrán reconsiderar aquellos docentes que lo hayan hecho en el 
listado alfabético.  
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 642 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias Año 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Adultos y Adolescentes 
procederá a realizar los días 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre de 2012 la exhibición de 
los listados por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias Año 2013  
correspondiente a:  
 
1) Maestros de Ciclos y Centros Educativos 
2) Maestros de Materias Especiales 
 
La exhibición se realizará en  la sede de los Sectores que se detallan, en el horario de 
16 a 20 hs. 
 
- Sector I, Constitución 1839 
- Sector II, Humberto 1º Nº 3187 
- Sector III, Moldes 1854 
- Sector IV, Fonrouge 346 
- Sector V, Suárez 1131  
Y en la sede de: 
- Sup. Cursos Especiales  de 16 a 20 hs., Viamonte 1314 
- Sup. Centros Educativos de 10 a 14 hs., San Nicolás 588 
 
Importante: 
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Los recursos de puntaje por antecedentes  se presentarán en la sede de la Junta de 
Clasificación de Educación del Adulto y del Adolescente  en Paseo Colón 315 – 3er 
piso, los días 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre de 2012, en el horario de 10  a 17  hs. 
Los reclamos por antigüedad se presentarán en la sede de la Dirección General de 
Personal Docente y No Docente (DGPDYND), Paseo Colón 255, 1er. piso, 
Contrafrente los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2012 en el horario de 10 a 12 y de 
14 a 16 hs., sólo para aquellos docentes que hayan hecho el reclamo en la exhibición 
del listado Alfabético.  
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 643 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Cronograma de Concursos de Ingreso 
 
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 a los aspirantes del Área Curricular de Materias Especiales que realizaron 
su inscripción para el Ingreso a la Docencia en el año 2012, que el día 20 de diciembre 
de 2012 en la Escuela Nº 27  D.E. 15º, sita en Andonaegui 1532, se procederá a la 
elección de vacantes de los Concursos de Ingreso, según el siguiente cronograma: 
 
Ingreso 
Educación Artesanal y Técnica 

Escalafón “A”, a las 8.30 hs. 
 
Educación Física 
 Escalafón “B” y “C”, a las 8.30 hs. 
 Escalafón “A”, a las 10 hs. 
  
Educación Musical 
 Escuelas de Música, a las 8.30 hs. 
Intensificación en Artes (Danzas), a las 8.30 hs. 
 Escalafón “C”, a las 8.30 hs. 

Escalafón “A”, a las 10.30 hs. 
 
Educación Plástica 
 Escalafón “B” y “C”, a las 8.30 hs. 
 Escalafón “A”, a las 9 hs. 
 
Idioma Extranjero 

Escalafón “B”, a las 8.30 hs. 
Escuelas Plurilingües, a las 9 hs. 
Escalafón “A”, a las 10 hs. 

 
Nota: observar con suma atención los horarios del concurso de ingreso de cada 
especialidad y escalafón 
 
Los docentes deberán concurrir con DNI. 
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Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 644 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 27-12-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 712/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Obras para Otros Ministerios 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2571101/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Obras para Otros 
Ministerios, dependiente de la Dirección General Obras de Arquitectura de ese 
Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 

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

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Obras para Otros Ministerios, 
dependiente de la Dirección General Obras de Arquitectura de la Subsecretaría 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Julio Suárez, DNI N° 7.752.727; Aldo Montefiore, DNI N° 16.977.417; y Carlos Alberto 
De Carlo, DNI N° 4.426.024; y como integrantes suplentes a los Sres. Pedro Tolón 
Estarelles, DNI N° 93.667.383; y Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 21 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de enero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Obras 
para Otros Ministerios, dependiente de la Dirección General Obras de Arquitectura, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Obras de 

 Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 

CA 656 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 713/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Servicios Médicos y de Prevención 
de la Salud 
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Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 

 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2571138/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se 
convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura 
del cargo Gerencia Operativa Servicios Médicos y de Prevención de la Salud, 
dependiente de la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo de este 
Ministerio;  

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

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Servicios Médicos y de Prevención de la 
Salud, dependiente de la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo de 
la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alberto Félix Crescenti, DNI N° 10.534.036; Oscar Juan Pérez, DNI N° 10.983.675; y 
Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a los Sres. Juan 
Carlos Raffa, DNI N° 11.808.215; y Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 21 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de enero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Servicios Médicos y de Prevención de la Salud, dependiente de la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo, del Ministerio de Modernización, en el portal 
web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
 Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Administración 
de Medicina del Trabajo, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 

CA 657 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 714/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Proyectos de Infraestructura 
Hidráulica 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2571080/12, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“;  
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Proyectos de Infraestructura 
Hidráulica, dependiente de la Dirección General Infraestructura de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 

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

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Proyectos de Infraestructura Hidráulica, 
dependiente de la Dirección General Infraestructura de la Subsecretaría Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Julio Suárez, DNI N° 7.752.727; Aldo Montefiore, DNI N° 16.977.417; y Carlos Alberto 
De Carlo, DNI N° 4.426.024; y como integrantes suplentes a los Sres. Pedro Tolón 
Estarelles, DNI N° 93.667.383; y Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
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Artículo 3.- Fíjase el día viernes 21 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de enero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Proyectos de Infraestructura Hidráulica, dependiente de la Dirección General 
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Infraestructura, 

 del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 

CA 658 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 715/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Regulación del Transporte 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2618067/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  

Página Nº 159Nº4059 - 19/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“;  
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Regulación 
del Transporte, dependiente de la Dirección General Transporte de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 

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

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Regulación del Transporte, dependiente 
de la Dirección General Transporte de la Subsecretaría Transporte de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos 
en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; Horacio Civelli, DNI N° 7.594.540; y Arturo 
David Abriani, DNI N° 4.415.657; y como integrantes suplentes a los Sres. Mario 
Troiani, LE N° 5.511.945; y Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 21 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de enero de 2013, a 
las 23:59 hs.  

Página Nº 160Nº4059 - 19/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Regulación del Transporte, dependiente de la Dirección General Transporte, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Transporte, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de Administración y 

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

ANEXO 
 

CA 659 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Adquisición de bidones de agua - Expediente N° 43408/SA/2012. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 035/12, cuya apertura se realizará el día 28 de 
diciembre de 2012, a las 14:00 hs., para la Adquisición de bidones de agua. 
Elementos: Agua potable. 
Autorizante: Resolución Nº 1134-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 400.- (PESOS CUATROCIENTOS). 
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.. 
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 
28/12/2012, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
 
OL 5437 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su 
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo - 
Licitación Pública de Obra Mayor N° 2815/SIGAF/12 
 
Expediente N° 1.885.063/12   
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12  
Objeto: Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su 
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo.  
Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Doce Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos 
Ocho con 48/100  ($ 112.516.508,48.-).  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para  el día 11 de Enero de 2013, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 951 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura 
de ofertas en la 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 12:55 horas, en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 11  de  Enero  de 2013, a las 13:00  hs.  en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich  
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5208 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 2-1-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº 
2.924-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 773.943/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.924-SIGAF/12  
Objeto: Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.  
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.  
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Novecientos Veintinueve Mil Trescientos 
Sesenta ($10.929.360.-).  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.924-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 974 - MJGGC/12.  
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Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de 
apertura de ofertas en la 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 11:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs. en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5352 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 8-1-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº 
2.925-SIGAF/12 
 
Actuado: Expediente N° 773.907/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.925-SIGAF/12  
Objeto: Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.  
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.  
Presupuesto Oficial: Pesos Trece Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Cuarenta 
($13.256.040.-).  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.925-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 973 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de 
apertura de ofertas en la 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: 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs. en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5349 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 8-1-2013 
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Fracaso - Expediente Nº 1836914/12-SSTRANS  
 
Objeto: Licitación Pública Nº 2.569. Adquisición de 1.000 Bicicletas para el STPB.-  
Firma Adjudicada: Fracasada.  
Autorizante: Resolución 2012-704-SSTRANS  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Víal.-  
 

Guillermo Dietrich 
Director General o Director, Subdirector 

 
 
OL 5404 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2556508/2012  
 
Licitación Pública N° 2862/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3130/2012 Rubro: Cultura, deporte y 
recreación. Objeto de la contratación: Adquisición de Vallas de contención. 
Observaciones:  
La totalidad de las ofertas recibidas fueron desestimadas por precio no conveniente 
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En razón de ello la Licitación Pública 
N° 2862/12 resulta fracasada.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR 
SER LA REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta: 28/12/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Nestor A. Nicolas 
Ministerio de Justicia y Seguridad 

 
 
OL 5405 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 18-12-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Tarjeta para identificación bacteriológica, etc. – Licitación Pública Nº 2790/12 
 
Expediente Nº 1409889  
Apertura: 27/12/2012, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Tarjeta para identificación bacteriológica, etc  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 5443 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Construcción de nuevo pabellón para el traslado del servicio de Urgencias y 
otros en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez sito en la calle 
Aranguren Nº 2701 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº: 
1.170.240/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2857/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVO PABELLÓN PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y 
OTROS EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ÁLVAREZ SITO EN 
LA CALLE ARANGUREN Nº 2701 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.  
Autorizante: Resolución Nº 1568/MSGC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 26.406.250.-  
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.  
Fecha de Apertura: 04 de Febrero de 2013 a las 11:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 264.062,50  
Visita Lugar de Obra: Los días 07 y 08 de Enero de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital de General de Agudos Teodoro Álvarez, situado en la calle Aranguren 2701 
de la CABA. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.-  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 22 de Enero de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
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SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Hospital de General de Agudos Teodoro Álvarez, situado 
en la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 5275 
Inicia: 10-12-2012       Vence: 3-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Hormonas de crecimiento - Expediente N° 2173061/HGNRG/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1914/2012 cuya apertura se realizará el día 
28/12/2012, a las 10.00hs., para la adquisición de: hormonas de crecimiento  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Servicios de ENDOCRINOLOGIA  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliegos: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo Nº 
1330, de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES , Gallo Nº 1330 CABA.  
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Medica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 5414 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 1.860.053/MGEyA/12  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2944/12 cuya apertura se realizara el día 28/12/12 a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Reactivos para Laboratorio.  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 
hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
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Jose A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 5442 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Adquisición de Medicamentos - Expediente N° 2601492/MGEyA/12  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2945/12 cuya apertura se realizara el día 28/12/12 a 
las 10:30 hs., para la adquisición de: Medicamentos.  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 
hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 5441 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de equipos de aire acondicionado y servicio de instalación – 
Expediente Nª 2638869/MGEYA/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2946/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
27/12/2012 a las 11 hs., para la adquisición de equipos de aire acondicionado y 
servicio de instalación  
Autorizante: Disposición Nª 125-IZLP-2012.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz 
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 
10:30 a 14 hs., o en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1ºpiso 
Of. Compras Capital Federal.  

 
Oscar E. Lencinas  

Director  
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OL 5450 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 743.962/2012  
 
Licitación Pública Nº 2276/2012  
Acta de Asesoramiento Nº 26/2012 de fecha 13 de Diciembre de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos 
Sanitarios del Pabellón B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA, con la provisión de mano de 
obra, materiales y equipos especializados”  
Ofertas desestimadas: Se desestiman las tres (3) ofertas presentadas, 
correspondientes a las firmas SUNIL S.A., ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L. e 
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A., por precio inconveniente la primera 
de ellas y por no cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de la Licitación, las 
restantes, según la mencionada Acta de Asesoramiento, suscripta por los Sres. Julio 
Lotes, Damián Gabás y Carlos A. Sánchez.  

 
Emilse Filippo 

Directora General Administrativa Contable 
 
 
OL 5431 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD   
   
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA   
   
Preadjudicación -  Expediente N° 2173452/MGEYA/12   
   
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2667-HMIRS-12.   
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3172/12.   
Clase: etapa única.    
Rubro comercial: Salud.   
Objeto de la contratación: adquisición de Tensiómetros y Estetoscopio   
Firma preadjudicada:   
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.   
Renglón1: cantidad 1 U - precio unitario: $ 459,00 -precio total: $ 459,00.-   
Renglón 2:cantidad 7 U. - precio unitario: $ 810,00.-  precio total: $ 5.670,00-   
Encuadre Legal: LEY 2095 Art.109.   
Total preadjudicado: SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE   
($ 6.129,00.-)   
Fundamento de la preadjudicación:  Dr. Adolfo Casini; Dra. Briozzo,  Dr. Morales  
Marcos. Mónica Waisman    
Vencimiento validez de oferta: 21/02/2013.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151   
Primer Piso - 18/12/2012.   
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Elsa Andina 
Directora Médica 

  
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
  
OL 5451  
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

Inicia: 18/12/2012                                          Vence: 19/12/2012 

Hospital General de  Agudos "Dr. Teodoro Álvarez". 
Preadjudicación: Expediente  2512595/hgata/12. 

Tipo de Procedimiento  de Selección: Licitación Publica Nº 2783-hgata-12. 

Dictamen de  Evaluación  de Ofertas Nº3128/12. 

Acta de Preadjudicación Nº 3128/12. 

Clase: Etapa única. 

Rubro Comercial: Salud 

Objeto  de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de rayos  

 
Tarcetano Oscar 
Renglón 3-           12- Precio unitario:     $     12.700,00 -  Precio total:  $      152.400,00.- 
 
 
Fernando Gil Juan Carlos Klepp S.H 
Renglón 1-           12- Precio unitario:     $     6.200,00 -  Precio total:  $      74.400,00 .- 
 
Cina Rodolfo Juan Miguel 
Renglón 2-           12- Precio unitario:     $     4.600,00-  Precio total:  $      55.200,00 .- 
 
 
 
Total preadjudicado: doscientos ochenta y dos mil pesos ($ 282.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día de 
exhibición a partir de 18/12/2012  en Oficina de Compras 
 
 
      Directora General                    
             
   Dra. Diana Galimberti                               

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 713.896/2012  
 
Licitación Pública Nº 1807/SIGAF/2012  
Resolución Nº 527-SSASS-2012 de fecha 18 de Diciembre de 2012  
Clase: Etapa única  
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Rubro Comercial: Salud.  
Objeto De La Contratación: Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de 
Espectrómetro de Masa en Tandem y equipos accesorios, con destino al Programa de 
Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Firma Adjudicataria:  
JENCK S.A.  
CUIT N° 30-63288438-5  
Domicilio: Álvarez Thomas 228 - C.A.B.A.  
Renglón: 1 - Cant.: 1 - P.Unitario $ 109.671,87 P.Total $ 109.671,87  
Renglón: 2 - Cant.: 1 - P.Unitario $ 2.275.728,00 P.Total $ 2.275.728,00  
Renglón: 3 - Cant.: 1 - P.Unitario $ 22.018,02 P.Total $ 22.018,02  
Total adjudicado: Pesos dos millones cuatrocientos siete mil cuatrocientos diecisiete 
con ochenta y nueve centavos ($ 2.407.417,89)  
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 5452 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO  
 
Adjudicación - Expediente N° 1523116/HNBM/12  
 
Licitación Publica N° 2693/HNBM/12. ex Licitación Publica Nº 1822/12  
Adquisición de: Toallas  
Firma adjudicada:  
Alcantaro Mariano:  
Renglón: 1- cant 2.000 Unid- precio unitario: $ 11,50- precio total: $ 23.000,00  
Renglón: 2- cant 2.000 Unid- precio unitario: $ 25,80- precio total: $ 51.600,00  
Total Adjudicado: Setenta y Cuatro Mil Seiscientos.- ($ 74.600,00)  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 5440 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO  
 
Adjudicación - Expediente N° 2282579/HNBM/12  
 
Contratación Directa por Urgencia N° 8693/HNBM/12.  
Adquisición de: Toallas Femeninas  
Firma adjudicada:  
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Juan Ernesto Ibarra:  
Renglón: 1- cant 20.000 Unid- precio unitario: $ 0,249- precio total: $ 4.980  
Total Adjudicado: Cuatro Mil Novecientos Ochenta.- ($ 4.980,00)  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 5439 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Prorroga - Expediente Nº:1.787.251/2012  
 
POSTÉRGASE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2493/SIGAF/2012 - “Provisión, 
Instalación, Programación y Puesta en Funcionamiento de Centrales Telefónicas y 
el Servicio de Mantenimiento de las mismas con destino a diversos hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”  
Nueva Fecha de Apertura: 07 de Enero de 2013 a las 11:00 Hs.  
Nuevas Fechas de Visitas Técnicas: El día 20 de Diciembre de 2012 a las 10:00 
horas en el Centro de Salud Mental Dr. Ameghino.  
El día 20 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas en el Hospital General de Agudos 
Dr. J. A. Fernández.  
El día 21 de Diciembre de 2012 a las 10:00 horas en el Hospital de Odontología Infantil 
Don Benito Quinquela Martín.  
El día 21 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas en el Hospital Oftalmológico Dr. 
Pedro Lagleyze.  
Lugar de Encuentro: Dirección de los Hospitales.  
Autorizante: Disposición Nº 127/DGADC/2012.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 5449 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 2160965/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación.  
Licitación Pública Nº 31-12  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N° 
1 “República de Bolivia” D.E. Nº 5, sita en General Hornos 530 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 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: Pesos un millón seiscientos setenta y cinco mil trescientos 
cincuenta y uno con veinte centavos ($ 1.675.351,20)  
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: 10 de enero de 2013 a las 12:00 hs. 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.  
Fecha/hora de visita a obra: 28 de diciembre de 2012 a las 10:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

 
 
OL 5269 
Inicia: 10-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento - 
Expediente Nº 2167759/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación  
Licitación Pública Nº 33-12  
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de 
mantenimiento en el edificio de la Escuela N° 21 D.E. Nº 7, sita en Rojas 1554 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: $ 800 (Pesos ochocientos)  
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Presupuesto oficial: $ 708.310,34 (Pesos setecientos ocho mil trescientos diez con 
treinta y cuatro centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 9 de enero de 2013 a las 13.00 hs. 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.  
Fecha/hora de visita a obra: 27 de diciembre de 2012 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 5268 
Inicia: 10-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 2171992/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación. Licitación Pública Nº 35-12  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la 
Escuela Técnica N° 8 D.E. Nº 13, sita en Pio Collivadino 436/90 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 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones ciento veintiún mil trescientos trece con 
cincuenta y cuatro centavos ($ 4.121.313,54)  
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: 23 de enero de 2013 a las 12:00 hs. 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.  
Fecha/hora de visita a obra: 07 de enero de 2013 a las 10:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 360 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

 
 
OL 5267 
Inicia: 10-12-2012       vence: 3-1-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 506.031/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1823/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 30/2012 de fecha 17/12/2012  
Objeto de la contratación: Obra: “Ajuste de la Red Pluvial de captación de la CABA” 
TECMA SA  
Total preadjudicado: PESOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 68/100 ($ 21.323.866,88.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 17/12/2012.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5445 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.972.058/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2479/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 31/2012 de fecha 17/12/2012  
Objeto de la contratación: 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”  
DAL CONSTRUCCIONES SA  
Total preadjudicado: PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL 
CUARENTA Y DOS CON 13/100 ($ 16.221.042,13.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 17/12/2012.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5444 
Inicia: 19-12-2012       Vence:21-12-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de instalación y mantenimiento de dispensores de higiene para baños - 
Expediente Electrónico Nº 2.638.810/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 500-0100-LPU12 cuya apertura se realizará el día 
05/11/2012, a las 10.00 hs., para la adquisición de:  
Servicio de instalación y mantenimiento de dispensores de higiene para baños.  
Autorizante: Disposición Nº 206/DGTALMC/12.  
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Adquisición y Consultas de pliegos: a través del sistema BAC (Buenos Aires 
Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: la apertura se llevará a cabo mediante el sistema BAC (Buenos 
Aires Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Alejandro Félix Capato 
Director General  

 
 
OL 5446 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
 
“Ampliación, renovación y actualización de instalaciones – Biblioteca Leopoldo 
Lugones” - Ubicación: La Pampa 2215 C.A.B.A.” - Licitación Pública Nº 
2824/2012  
 
Expediente Nº 23009/2012  
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la ampliación, renovación y 
actualización del edificio emplazado en la calle La Pampa 2215 de la Ciudad de 
Buenos Aires, Biblioteca L. Lugones.  
Se efectuarán trabajos de demolición de locales en el patio de fondo. Se remodelarán 
los locales de planta baja con el agregado de un ascensor para tres paradas en el ojo 
de escalera. Se remodelarán locales del primer piso y del segundo piso, donde se 
agregará superficie cubierta. Las instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio y 
termomecánicas serán renovadas y actualizadas. Se reemplazará la actual cubierta 
metálica del edificio por una nueva.  
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs;  
Presupuesto Oficial: Pesos dos millones quinientos treinta y siete mil seiscientos 
cincuenta y cuatro con once Centavos ($ 2.537.654,11) con precios base: mes de abril 
de 2012  
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Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre 
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio 
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.  
Fecha/hora de apertura: 18 de Enero de 2013 a las 12hs. Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia 
(P.C.P. 2.1.7).  
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 8 de Enero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 11 
de Enero de 2013 a las 11hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, 
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.  
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos  
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de 
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.  
 

Miguel Angel Cervini 
 Director General 

 
 
OL 5242 
Inicia: 10-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.171.848/2012 
 
Contratación de de Adquisición de Artículos de Limpieza para Colonia de Verano 2013 
Licitación Pública Nº 2436/12. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3119/2012 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 31 
Fecha de apertura: 05/12/2012 a las 13 horas. 
Rubro: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes 
Ofertas presentadas: tres (3). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
3391/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Vincelli 
Carlos Alberto, Vincelli Carlos Gabriel, Raimundo J. Hernández. 
Firmas preadjudicadas: 
Reng. 1 – Raimundo J. Hernández – cant. 200 bidón 5l – Precio Unitario $ 145,00 – 
Precio Total $ 29.000,00 
Reng. 2 – Raimundo J. Hernández – cant. 800 env x 10kg – Precio Unitario $ 28,00 – 
Precio Total $ 22.400,00 
Reng. 5 – Raimundo J. Hernández – cant. 50 unidad – Precio Unitario $ 11,40 – Precio 
Total $ 570,00 
Reng. 6 – Raimundo J. Hernández – cant. 120 unidad – Precio Unitario $ 6,40 – Precio 
Total $ 768,00 
Reng. 7 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 250 unidad – Precio Unitario $ 5,03 – Precio 
Total $ 1.257,50 
Reng. 8 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 350 bidón 5l – Precio Unitario $ 35,70 – 
Precio Total $ 12.495,00 
Reng. 9 – Raimundo J. Hernández – cant. 1200 bidón 5l – Precio Unitario $ 23,00 – 
Precio Total $ 27.600,00 
Reng. 10 – Raimundo J. Hernández – cant. 2500 bidón 5l – Precio Unitario $ 28,90 – 
Precio Total $ 72.250,00 
Reng. 11 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 300 unidad – Precio Unitario $ 15,18 – 
Precio Total $ 4.554,00 
Reng. 12 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 130 unidad – Precio Unitario $ 20,70 – 
Precio Total $ 2.691,00 
Reng. 13 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 120 unidad – Precio Unitario $ 39,90 – 
Precio Total $ 4.788,00 
Reng. 14 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 400 unidad – Precio Unitario $ 0,84 – Precio 
Total $ 336,00 
Reng. 15 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 1000 bidón 5l – Precio Unitario $ 10,90 – 
Precio Total $ 10.900,00 

 Reng. 16 – Raimundo J. Hernández – cant. 500 unidad – Precio Unitario $ 4,90 – 
Precio Total $ 2.450,00 
Reng. 17 – Raimundo J. Hernández – cant. 300 unidad – Precio Unitario $ 11,40 – 
Precio Total $ 3.420,00 
Reng. 18 – Raimundo J. Hernández – cant. 350 unidad – Precio Unitario $ 11,40 – 
Precio Total $ 3.990,00 
Reng. 19 – Raimundo J. Hernández – cant. 450 unidad – Precio Unitario $ 11,40 – 
Precio Total $ 5.130,00 
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Reng. 20 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 350 unidad – Precio Unitario $ 10,66 – 
Precio Total $ 3.731,00 
Reng. 21 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 150 unidad – Precio Unitario $ 8,92 – Precio 
Total $ 1.338,00 
Reng. 22 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 3800 unidad – Precio Unitario $ 1,32 – 
Precio Total $ 5.016,00 
Reng. 23 – Raimundo J. Hernández – cant. 300 bidón 5l – Precio Unitario $ 73,00 – 
Precio Total $ 21.900,00 
Reng. 24 – Raimundo J. Hernández – cant. 4000 bidón 5l – Precio Unitario $ 18,40 – 
Precio Total $ 73.600,00 
Reng. 25 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 250 env 12u – Precio Unitario $ 1,91 – 
Precio Total $ 477,50 
Reng. 26 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 1000 unidad – Precio Unitario $ 6,69 – 
Precio Total $ 6.690,00 
Reng. 27 – Raimundo J. Hernández – cant. 100 env x 200g – Precio Unitario $ 17,30 – 
Precio Total $ 1.730,00 
Reng. 28 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 150 unidad – Precio Unitario $ 7,89 – Precio 
Total - $ 1.183,50 
Reng. 29 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 50 unidad – Precio Unitario $ 3,76 – Precio 
Total $ 188,00 
Reng. 30 – Raimundo J. Hernández – cant. 50 unidad – Precio Unitario $ 148,00 – 
Precio Total $ 7.400,00 
Reng. 31 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 250 env x 48u – Precio Unitario 61,90 – 
Precio Total $ 15.475,00 
Reng. 32 – Raimundo J. Hernández – cant. 80 unidad – Precio Unitario $ 36,00 – 
Precio Total $ 2.880,00 
Reng. 33 – Raimundo J. Hernández – cant. 80 unidad – Precio Unitario $ 48,00 – 
Precio Total $ 3.840,00 
Reng. 34 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 250 unidad – Precio Unitario $ 8,15 – Precio 
Total $ 2.037,50 
Reng. 35 – Raimundo J. Hernández – cant. 200 unidad – Precio Unitario $ 39,00 – 
Precio Total $ 7.800,00 
Reng. 36 – Raimundo J. Hernández – cant. 200 unidad – Precio Unitario $ 10,40 – 
Precio Total $ 2.080,00 
Reng. 37 – Raimundo J. Hernández – cant. 100 unidad – Precio Unitario $ 7,90 – 
Precio Total $ 790,00 
Reng. 38 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 500 unidad – Precio Unitario $ 2,58 – Precio 
Total $ 1.290,00 
Reng. 39 – Vincelli Carlos Gabriel – cant. 750 unidad – Precio Unitario $ 5,16 – Precio 
Total $ 3.870,00 
 Reng. 40 – Raimundo J. Hernández – cant. 100 unidad – Precio Unitario $ 12,90 – 
Precio Total $ 1.290,00 
Precio Total: $ 369.206,00 
Ofertas desestimadas: 
Reng. 3 – Vincelli Carlos Gabriel 
Reng. 4 – Vincelli Carlos Gabriel 
Fundamento: Art. 108, Ley Nº 2.095 – Art. 106, Ley Nº 2.095 
Vencimiento validez de oferta: 8/1/2013. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: Un (1) día. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 5453 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 1170000/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1798-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Barrio Los Piletones, Mzas 5, 6 
y 7. 
Firma adjudicada:  
MASTER OBRAS S.A.  
Obra Tendido Eléctrico en Barrio Los Piletones Mzas 5, 6 y 7- precio total: $ 
361.227,69  
Total adjudicado: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE CON 69/100 ( $ 361.227,69)  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 13/12/2012.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 5357 
Inicia: 14-12-2012        Vence: 20-12-2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Desarrollo de sitio Web y su mantenimiento - Licitación Pública Nº 2934/12  
 
Objeto: S/ Desarrollo de sitio Web y su mantenimiento.  
Expediente: 2316898/2012  
Apertura: 26 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 el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 10 a 
13 horas.  
 

Arturo Navarro Iturralde 
Director General 

 
 
OL 5424 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Predjudicación – Expediente Electrónico Nº 2.398.750  
 
Licitación Pública Nº 2.912-SIGAF-2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.168-SIGAF-2012.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la Contratación: contratación de un Servicio de 
Alquiler de un (1) Baño Químico para ser prestado en Av. Pedro de Mendoza Nº 1.629, 
y un Servicio de Alquiler de dos (2) Módulos Metálicos Portátiles con Rejas, para ser 
instalados en el Parque Tres de Febrero, en la intersección de Sarmiento y Belisario 
Roldán, ambos de esta Ciudad  
Oferta N° 1: BASANI SA S.A. CUIT N° 30-68965448-3, monto total de la oferta: ($ 
137.868,00).  
Oferta N° 2: ECOSAN S.A. CUIT N° 30-70769684-9, monto total de la oferta ($ 
97.284,00).  
Firmas preadjudicadas: Oferta N° 1: BASANI SA S.A. CUIT N° 30-68965448-3, el 
renglón 1°, monto total preadjudicado: ($ 41.880,00).  
Oferta N° 2: ECOSAN S.A. CUIT N° 30-70769684-9, el renglón 2°, monto total 
preadjudicado: ($ 49.368,00).  
Fundamento de la Preadjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095 –  
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 5448 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Predjudicación – Expediente Electrónico Nº 2.676.831/12  
 
Licitación Publica N° 2.920/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.164-SIGAF-2012.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la Contratación: Adquisición de Equipamiento de 
Informática con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad  
Oferta N° 1: CORADIR S.A. CUIT N° 30-67338016-2, monto total de la oferta: ($ 
38.724,00).  
Oferta N° 2: ITEA S.A. CUIT N° 30-64381105-3, monto total de la oferta ($ 46.000,00).  
Firmas desestimadas: Ofreta N° 2: Femyp SRL CUIT N° 30-61332755-6, conforme el 
Artículo 104° inc. c) de la Ley 2.095.-  
Firma preadjudicada: Oferta N° 1: CORADIR S.A. CUIT N° 30-67338016-2, monto total 
de la oferta: ($ 38.724,00).  
Fundamento de la Preadjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095 –  
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 
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OL 5447 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 

Preadjudicación - Licitación Pública Nº 33/2012 
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
Ref.: Exp. CM D.C.C-330/12-0 - Licitación Pública Nº 33/2012 tendiente a la 
adquisición de carátulas para expedientes. 
 
Conclusión: 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en la Licitación Pública Nº 33/2012 resulta que la oferta de VISAPEL S.A es 
ADMISIBLE y la de DIGICOM S.A. es NO ADMISIBLE.  
Del cuadro comparativo de ofertas admisibles, que se adjunta, surge que para la 
totalidad de los renglones corresponde preadjudicar a VISAPEL S.A. por la suma de 
pesos noventa y ocho mil quinientos cuarenta ($98.540,00). 
 

Abel Prota - Federico Carballo - Gabriel Robirosa 
 

Federico Carballo 
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones 

 
 
OL 5454 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública  Nº 11/12 
 
Acta Nº 23/12 
 
Objeto: Servicio de vigilancia para la AGCBA 
Proveedor Preadjudicado: COOPERATIVA DE TRABAJO, SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA LTDA.  
Esta Comisión recomienda: 
1.- Desestimar la oferta presentada por no cumplir con la presentación de la 
habilitación requerida en el Punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
todo ello conforme lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras  N° 2095 y 
Resolución AGCBA 299/11. 
2.- Preadjudicar a la Empresa  COOPERATIVA DE TRABAJO, SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA LTDA. por la contratación del servicio de vigilancia en los pisos 2°, 5°, 6°, 
7° y 9° del edificio que ocupa la AGCBA en la Avda. Corrientes 640 de la CABA, como 
así también del edificio propiedad de la AGCBA sito en la Calle Bartolomé Mitre 1249, 
en la suma de pesos cincuenta y cinco mil doscientos ($55.200.00) mensuales y por 
un total anual de pesos seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos ($662.400.00) por 
resultar la oferta mas favorable para el organismo. Todo ello conforme lo establecido 
en el art. 108° de la Ley de Compras  N° 2095 y Resolución AGCBA 299/11. 
3.- Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con los 
oferentes preadjudicados, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y 
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito: 
1°) La oferta presentada por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO, SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA LTDA.  
2°) La oferta presentada por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO 
SOLUCIONAR LTDA.  
Dr. Edgardo Díaz      Sr. Antonio Albamonte                   Lic. Silvia H. Momesso          

Comisión de Evaluación de Ofertas 
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 
OL 5435 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Trabajos de remodelación integral del Local Comercial Nro. 8, sito en la Av. Las 
Heras 1.601, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Carpeta de Compra N 20.561 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación 
integral del Local Comercial Nro. 8, sito en la Av. Las Heras 1.601, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 11/01/2013 a las 11 
horas.- 
Valor del pliego: $ 100 (Pesos: Cien)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 
611 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 08/01/2013.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 274 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Fracaso - Carpeta de Compras N° 20.427 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 
Objeto de la contratación: Servicio de Atención Integral de los accidentes de trabajo, 
Servicio de exámenes preocupacionales para postulantes y Servicio de Interconsultas 
médicas por el plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un 
período similar 
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que el Banco Ciudad ha decido 
fracasar la Licitación Pública de referencia por inconveniencia técnica.  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 276 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 20/12 
 
Expediente Nº 285/12 
Objeto: Defensoria General s/ adquisicion indumentaria laboral. 
Recomendación: adjudicar: 
Al oferente El Mundo del Bombero SRL los renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por un total de 
$54.050 (pesos cincuenta y cuatro mil cincuenta). Previamente deberá acreditar la 
constancia del retiro de pliego. 
FIRMADO: Dr. Jorge Alberto Fernández, Dr. Guillermo Patricio Cánepa , Dr. Guillermo 
García Fabués. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5453 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1772/SIGAF/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3094/SIGAF/2012  
Expediente Nº 1.999.117/UCAS/2011  
Rubro: Salud.-  
Objeto : Adquisición de Insumos para Laboratorio.-  
Firmas Preadjudicadas:  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón: 2 - Cantidad 1,5 Env. - Precio Unitario $ 1.381,00 - Precio Total $ 2.071,50  
Renglón: 33 - Cantidad 72 U - Precio Unitario $ 380,00 - Precio Total $ 27.360,00  
Renglón: 34 (ALT.) - Cantidad 9 Env. X 1000 - Precio Unitario $ 777,00 - Precio Total $ 
6.993,00  
BIOQUIMICA S.R.L.  
Renglón: 3 - Cantidad 1800 U - Precio Unitario $ 0,6300 - Precio Total $ 1.260,00  
Renglón: 5 - Cantidad 939000 U - Precio Unitario $ 0,5800 - Precio Total $ 59.157,00  
Renglón: 6 - Cantidad 364100 U - Precio Unitario $ 0,5800 - Precio Total $ 21.117,80  
Renglón: 7 - Cantidad 5000 U - Precio Unitario $ 0,6600 - Precio Total $ 2.900,00  
Renglón: 8 - Cantidad 8000 U - Precio Unitario $ 0,6600 - Precio Total $ 5.280,00  
Renglón: 9 - Cantidad 550500 U - Precio Unitario $ 1,5900 - Precio Total $ 36.333,00  
Renglón: 10 - Cantidad 35500 U - Precio Unitario $ 1,5900 - Precio Total $ 56.445,00  
Renglón: 11- Cantidad 8000 U - Precio Unitario $ 1,5900 - Precio Total $ 12.720,00  
Renglón: 14 - Cantidad 33700 U - Precio Unitario $ 2,9000 - Precio Total $ 97.730,00  
Renglón: 23- Cantidad 13150 U - Precio Unitario $ 0,6600 - Precio Total $ 8.679,00  
Renglón: 24 - Cantidad 45800 U - Precio Unitario $ 0,6900 - Precio Total $ 31.602,00  
Renglón: 32 - Cantidad 153500 U - Precio Unitario $ 0,0065 - Precio Total $ 9.977,50  
Renglón: 37 - Cantidad 220200 U - Precio Unitario $ 0,1000 - Precio Total $ 22.020,00  
Renglón: 38 - Cantidad 10000 U - Precio Unitario $ 0,1000 - Precio Total $ 1.000,00  
Renglón: 39 - Cantidad 75200 U - Precio Unitario $ 0,8300 - Precio Total $ 62.416,00  
Renglón: 40 - Cantidad 16910 U - Precio Unitario $ 0,9200 - Precio Total $ 15.557,20  
Renglón: 42 - Cantidad 34061 U - Precio Unitario $ 1,6300 - Precio Total $ 55.519,43  
Renglón: 43 - Cantidad 500 U - Precio Unitario $ 1,6300 - Precio Total $ 815,00  
Renglón: 44 - Cantidad 54800 U - Precio Unitario $ 0,090 - Precio Total $ 4.932,00  
Renglón: 49 - Cantidad 1139 Bolsa - Precio Unitario $ 80,000 - Precio Total $ 
91.120,00  
Renglón: 50 - Cantidad 74 Caja - Precio Unitario $ 53,000 - Precio Total $ 3.922,00  
Renglón: 51 - Cantidad 194 Caja - Precio Unitario $ 46,2600 - Precio Total $ 8.974,44  
Renglón: 52 - Cantidad 9070 U - Precio Unitario $ 0,5100 - Precio Total $ 4.625,70  
Renglón: 53 - Cantidad 18070 U - Precio Unitario $ 0,4800 - Precio Total $ 8.673,60  
Renglón: 55 - Cantidad 200 10 x 96U - Precio Unitario $ 46,000 - Precio Total $ 
9.200,00  
Renglón: 56 - Cantidad 40 Caja x 96 U - Precio Unitario $ 46,000 - Precio Total $ 
1.840,00  
Renglón: 57 - Cantidad 18000 U - Precio Unitario $ 0,0400 - Precio Total $ 720,00  

 Renglón: 58 - Cantidad 569200 Caja x 1000 U - Precio Unitario $ 0,0400 - Precio Total 
$ 22.768,00  
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  
Renglón: 4 – Cantidad 193200 U - Precio Unitario $ 0,6000 - Precio Total $ 115.920,00  
Renglón: 12 - Cantidad 331550 U - Precio Unitario $ 0,4950- Precio Total $ 164.117,25  
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Renglón: 13 - Cantidad 152000 U - Precio Unitario $ 0,7000 - Precio Total $ 
106.400,00  
Renglón: 16 - Cantidad 6000 U - Precio Unitario $ 0,7800 - Precio Total $ 4.680,00  
Renglón: 17 - Cantidad 341000 U - Precio Unitario $ 0,7800 - Precio Total $ 
265.980,00  
Renglón: 22 - Cantidad 28311 U - Precio Unitario $ 1,1200 - Precio Total $ 31.708,32  
Renglón: 25 - Cantidad 166500 U - Precio Unitario $ 3,250 - Precio Total $ 541.125,00  
Renglón: 41 – Cantidad 239500 U - Precio Unitario $ 0,9900 - Precio Total $ 
237.105,00  
LABORATORIOS BRITANIA S.A.  
Renglón: 18 - Cantidad 184690 U - Precio Unitario $ 0,622600 - Precio Total $ 
114.987,994  
TECNON S.R.L.  
Renglón: 19 - Cantidad 500 U - Precio Unitario $ 1,1849 - Precio Total $ 592,45  
Renglón: 20 - Cantidad 66860 U - Precio Unitario $ 1,1849 - Precio Total $ 79.222,414  
Renglón: 35 - Cantidad 12000 U - Precio Unitario $ 0,0689 - Precio Total $ 826,80  
Renglón: 36 - Cantidad 255000 U - Precio Unitario $ 0,0689 - Precio Total $ 17.569,50  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón: 21 - Cantidad 147870 U - Precio Unitario $ 0,9200 - Precio Total $ 
136.040,40  
Renglón: 45 - Cantidad 144950 U - Precio Unitario $ 0,5600 - Precio Total $ 81.172,00  
Renglón: 46 - Cantidad 1200 U - Precio Unitario $ 0,5600 - Precio Total $ 672,00  
Renglón: 61 - Cantidad 42068 U - Precio Unitario $ 0,7100 - Precio Total $ 29.868,28  
Renglón: 62 - Cantidad 1050 U - Precio Unitario $ 0,7100 - Precio Total $ 745,50  
OPEN TRADE S.A.  
Renglón: 29 - Cantidad 191 4X50microc - Precio Unitario $ 1.370,00 - Precio Total $ 
261.670,00  
EGLIS S.A.  
Renglón: 63- Cantidad 2189 U - Precio Unitario $ 176,660 - Precio Total $ 386.708,74  
Renglón: 64- Cantidad 10 U - Precio Unitario $ 176,66 - Precio Total $ 1.766,60  
DROGUERIA PROGEN S.A.  
Renglón: 47 - Cantidad 3054 Bolsa - Precio Unitario $ 0,2400 - Precio Total $ 732,96  
Renglón: 48 - Cantidad 3 U - Precio Unitario $ 0,2400 - Precio Total $ 0,7200  
Renglón: 54 - Cantidad 6500 U - Precio Unitario $ 0,5104 - Precio Total $ 3.317,60  
NIPRO MEDICAL CORPORATION  
Renglón: 59 - Cantidad 94766 U - Precio Unitario $ 0,6300 - Precio Total $ 59.702,00  
Renglón: 60 - Cantidad 2500 U - Precio Unitario $ 0,6300 - Precio Total $ 1.575,00  
NO SE CONSIDERAN:  
Eglis S.A.: Renglones Nº 8, 9, 10, 13, 14 y 18; desestimada técnicamente. -  
Open Trade S.A.: Renglón Nº 22 (alt.), desestimada técnicamente.-  
Poggi Raúl Jorge León: Renglones Nº 3 (alt.), 4 (alt.), 8, 9 (alt.) y 24 desestimada 
técnicamente.-  

 Becton Dickinson Argentina S.R.L.: Renglón Nº 6, 7, 18, 19 y 20; desestimada 
técnicamente.-  
Tecnon S.R.L.: Renglones Nº 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 39; desestimada 
técnicamente.-  
Bioquímica S.R.L.: Renglones Nº 12 y 13 (alt.); desestimada técnicamente.-  
Droguería Progen S.A.: Renglones Nº 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 43 y 44; desestimada técnicamente.-  
Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 14, 31, 32, 42, 43, 44, 55, 56 y 58; desestimada 
técnicamente. -  
Nipro Medical Corp. Suc. Arg.: Renglones Nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 y 17; 
desestimada técnicamente.-  
DEJADOS SIN EFECTO:  
Renglón Nº 26: Droguería Progen S.A., desestimada técnicamente.-  
Renglón Nº 27: Droguería Progen S.A., desestimada técnicamente.-  
Renglón Nº 28: Droguería Progen S.A., desestimada técnicamente.-  
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Renglón Nº 31: Medi Sistem S.R.L., desestimada técnicamente y Droguería Progen 
S.A. por exceder el precio de referencia de acuerdo con el Art. 84º de la Ley 2.095.-  
DESIERTOS: Renglones Nº 1, 15 y 30.-  
OBSERVACIONES:  
Para el Renglón Nº 2 se preadj. 1.5 env. X pres. x 1000 y en el Nº 34 (ALT.), se 
preadjudican 9 Env. X 1000 U, teniendo en cuenta que la presentación solicitada es 
por 500U.  
La erogación asciende a un total de pesos tres millones trescientos treinta y siete mil 
novecientos treinta y seis con treinta y nueve centavos ($ 3.337.936,39).-  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, pedidos de mejoras y 
demoras en la tramitación operativa.  
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos Servente 
– Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 9/1/13  
Lugar de exhibición: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av . de Mayo 
575 of. 14, 1 día a partir del 19 de diciembre, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
 
OL 5438 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los deudos que tengan restos en la bóveda de la Congregación 
de los Misioneros Libaneses Maronitas ubicada en los lotes 10 y 11, tablón 14, 
manzana 4, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, que pasen a retirarlos en un 
plazo de 5 (cinco) días sino serán cremados y depositados en la bóveda. 
 

Solicitante: P. Philippe EL KHAZEN, m.l. 
 
EP 471 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Lift Van International CO S.A.C., calle Lacarra 1921 CABA, transfiere la Habilitación 
Municipal rubro Depósito de mercadería en tránsito (Excluido Inflamables) por Carpeta 
Nº 21334/83 ubicado en la calle Lacarra 1921/25/49, PB y PA. Fernández 1950 y 
Crisóstomo Álvarez 3758, PB, localización autorizada por Res. 5318/SSIG/83, a 
Interlog S.R.L. y Compañía Americana de Logística S.A. ambas con domicilio en 
calle Lacarra 1925 de CABA, Reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo 
 
EP 461 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 20-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que José Luis Mareque, con DNI. 14.441.040, con domicilio en Malabia Nº 
2550 de San Justo, Provincia de Buenos Aires, transfiere a la Sociedad "Saison 
S.R.L." CUIT. 30-71250781-7, con domicilio en Belén Nº 367 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el local ubicado en Avda. Callao Nº 1218, Planta Baja y 
Entrepiso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Habilitado por Expediente Nº 
16315/2008 ante el G.C.A.B.A. por los rubros: peluquería y barbería (604110) salón de 
belleza (1 o más gabinetes) (604126).- Reclamos de Ley en el domicilio. 

 
Solicitantes: Saison S.R.L. 

 
EP 462 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 19-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Silvana Morelli y Salvador Morelli con domicilio en Avenida Juan de Garay 1354, 
CABA. Comunica que transfieren a Rubén Alberto Acuña con el mismo domicilio; la 
habilitación municipal sito en Avenida Juan de Garay 1359, planta baja, subsuelo, 
primer, segundo y tercer piso; caba que funciona como hotel sin servicios de comidas 
(observaciones: capacidad de 32 habitaciones y 39 alojados) habilitado por Expediente 
Nº 71898/2008. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 

 
Solicitantes: Rubén Alberto Acuña 

 
EP 463 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 20-12-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Notificación 
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El Tribunal de Etica 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. Claudia Lorena Minervi (Tº 296 Fº 182), lo resuelto por la Sala I, el 22 
de noviembre de 2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Claudia 
Lorena Minervi (Tº 296 Fº 182) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN 
PRIVADA prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por no haber aceptado el cargo 
pericial, razón por la cual fue removida del cargo, causando demoras en la 
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2012. 

 
Dr. L. E. Luis María Ponce de León 

Presidente 
 

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

 
EP 464 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 
 
 

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 - 1º piso. Cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Alejandro Manuel Zurano (Tº 252 Fº 224) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la  
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº 
29.792 Sala 1.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2012. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

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

 
EP 465 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
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"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, sito en Uruguay 725 - 1º piso. Cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Carlos Horacio Rotondo (Tº 171 Fº 37) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº 
29.843.Sala 1.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2012. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

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

 
EP 466 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Miguel Angel Zochi DNI: 12.877.717con domicilio en calle Gavilán 3808 1 3 C.A.B.A., 
avisa que  transfiere la habilitación del local sito en Avenida de los Constituyentes 
3157 y barzana 1056, PB C.A.B.A., con una superficie de 232,20 m2, que funciona 
como “com minorista golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la orden 
33266 y servicio de engrase y/o lavado manual de automoviles”. Habilitado por 
Expediente N° 57223/2001, mediante disposición N° 2686/DGHP/2007; a Rossi 
Mariano Jose DNI: 23.952.677, con domicilio en calle Concordia 2138 1 B Edificio 
C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio Avenida de los Constituyentes 3157 y Barzana 
1056, PB C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Rossi Mariano Jose  

 
EP 467 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA, 
comunica que Miguel Angel Virzi y Mario Ariel Barbagallo, soc. de hecho, CUIT Nº. 
30-70752382-0 y domicilio legal en La Pampa 3390 de la CABA, transfiere a Yaaci 
S.A., CUIT 30-71236859-0, domicilio legal en Juramento 1694 piso 15 departamento 
A, y domicilio Fiscal y Comercial en La Pampa 3390, ambos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la Peluquería y Salón de Belleza sita en la calle La Pampa 3390 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, con personal. 
Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed. 

 
Solicitantes: Yaaci S.A. 

 
EP 468 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Las Sras. Hilda Susana Platero y Alicia Haydee Muñoz, con domicilio en calle José 
A. Cabrera Nº 3177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere a la firma 
Acuario Ichtys S.A., CUIT 30-71226863-4, con domicilio en calle José A. Cabrera Nº 
3179, C.A.B.A., la habilitación municipal del local sito en las calles José A. Cabrera Nº 
3179 y Soler Nº 3272/76, P.B., Pisos 1º y 2º, C.A.B.A. que funciona como: “Com. Min. 
Venta de Animales Domésticos y Com. Min. Venta de Aliment. Y Especif. Veter. y Arts. 
P/Animales Domésticos”, Expte. Nº 44154/1994, sup.: 581,06 m2. Reclamos de Ley 
con domicilio  mencionado del local. 

 
 

Solicitantes: Acuario Ichtys S.A. 
EP 469 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Jose Ramon Lobo y Rene Orlando Veliz, S.H. CUIT 30-71024156-9 con domicilio en 
Av Santa Fe 1947 de la CABA, transfieren con su personal a cargo la habilitación del 
local ubicado en Av. Santa fe 1947, planta baja y 1°, 2°, 3° y  4° subsuelos, con 
superficie cubierta habilitada de 3197,10 m2, que funciona como (604080) playa de 
estacionamiento, para una capacidad máxima de cuarenta y nueve (49) cocheras, por 
Expediente 79544-2007, a Carsegu S.R.L., CUIT: 33-70833942-9 domiciliado en Av 
Santa Fe 2349 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en Bartolomé Mitre 957 1º 
Piso C.A.B.A 

 
 

Solicitantes: Carsegu S.R.L.  
 

EP 470 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Silvio Eduardo Koltan con DNI 16.225.702 en carácter de socio gerente 
de Boa Forma SRL, CUIT 30682700250 con domicilio en calle Tomas M. de 
Anchorena  1536 Dpto 2, CABA transfiere a la sociedad Mundo Fitness S.A., CUIT 
3071242609-4 con domicilio en la calle Tomas M. de Anchorena 1536 Dpto 2  de esta 
Ciudad de Buenos Aires el local ubicado en la calle Tomas M. de Anchorena  1536 PB, 
pisos, 1, 2, 3 y azotea de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires  habilitado mediante 
el expediente  Nº 93010/1996 para funcionar en el carácter de servicios personales 
directos en general con indicación del tipo de servicio con una superficie de 200 m2, 
instituto de enseñanza, instituto técnico, academia con una superficie de 497,41 m2, 
Instituto de remodelación adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/superv. Técnica 
permanente de una profesional médico), con una superficie de 200 m2 y gimnasio con 
una superficie de 497,41 m2. (Observaciones emplazamiento autorizado por 
disposición 040/DGPYDU/95/camas solares-con servicio de bar, cap. Instituto de 
enseñanza 29 alumnos por turno). Reclamos de ley en el domicilio. 

 
Solicitantes: Mundo Fitness S.A. 
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EP 472 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Mariana Counyo, abogada, Tº 101 Fº 544, C.P.A.C.F., con domicilio legal en la calle 
Uruguay 618 7º “N”, comunica que Ivan Kazienko Senestrari, con domicilio legal en 
la calle Tandil Nº 3586 C.A.B.A. transfiere el local ubicado en la calle Honduras Nº 
5640 PB U.F. 1 habilitado por Expediente Nº 960926/2010 para los rubros: Com. Min. 
Golosinas Envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.286 - café bar, 
despacho de bebidas, wisquería, cervecería”, a favor de Cecilia Luciana Moreno, 
Cuit: 27-26404693-4. Reclamos de ley en el local.- 
 

 
Solicitantes: Mariana Counyo 

 
EP 473 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 27-12-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759666/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Javier Eladio 
Calviño, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
12850, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 769 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759674/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Luis Suriano, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 34524, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha 
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de 
la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en 
Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 775 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759708/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
de la Sra. Beatriz Ana Goncalvez, licenciataria del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro N° 29265, para que comparezcan a regularizar la situación 
de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja de la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, 
sita en Avda. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 
13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 795 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759714/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Jorge Francisco Lovecchio, licenciatario del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro N° 23209, para que comparezcan a regularizar la situación 
de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja de la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, 
sita en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 
hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 796 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759726/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Manuel Marques Da Silva, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 33001, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja de la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, 
sita en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 
hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
 

Página Nº 200Nº4059 - 19/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EO 790 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759729/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Nicolas Monte, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro N° 9632, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha 
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de 
la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en 
Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 779 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759734/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Raúl Ibarra, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 10074, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha 
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de 
la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en 
Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 767 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759751/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Jorge Dario 
Heredia, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 9338, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 778 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759756/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Pedro Ismael 
Sosa, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
11598, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 768 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759761/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Carlos Hector 
Rusconi, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 453, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 776 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759772/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Rodolfo Santiago 
Trotta, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
827, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 777 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759777/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Miguel Ángel 
Mangiavillano, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 3016, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda 
ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 774 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759782/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Rodi A. Bragoni, 
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 33593, 
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
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Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 792 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759790/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Mario Enrique 
Romano, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 32432, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 789 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759799/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Nicolas Armando 
Barba, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
13368, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 771 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759803/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Francisco 
Alberto Correa, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 22663, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 782 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759808/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Norberto A. 
Estevez, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 22912, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 783 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759823/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Julio Avelino 
Castiglia, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 27192, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 785 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759836/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Benildo 
Danralisio Gramajo, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 32105, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 788 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759864/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Lorena 
Indjadjik, en su carácter de continuadora del licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 8080, para que comparezca a regularizar la 
situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 794 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759870/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. María Cristina 
Gogni, en su carácter de continuadora del licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 17807, para que comparezca a regularizar 
la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 781 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759882/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Esteban Ariel 
Marquina, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 16633, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 773 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759892/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Darío Osvaldo 
Ciarlante, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 12991, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 770 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759905/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Angel Alberto 
Varela, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
33808, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 791 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759912/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Angelo Jorge 
Luis, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
5619, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 793 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759922/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Gustavo Marcelo 
García, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
28967, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
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Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 787 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759938/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Walter Hugo 
Gariboldi, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 25893, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 784 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759946/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Raúl Oscar 
Lopez, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
27590, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 786 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759957/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Nora 
Furmanski, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 9636, que se encuentra vencida por falta de renovación, para que 
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia; bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia, de procederse a la caducidad de la habilitación. Deberá presentarse 
ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252 - C.A.B.A., de 
lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 780 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2760197/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Pedro Miguel 
Greczylo, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 14186, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 772 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2006716/11 
 
Intímase a Fideicomiso Cordoba 2710-40 y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la Av. Cordoba 2710, 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 764 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2363105/11 
 
Intímase a Zeiguer Jorge Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Sarmiento 1971, 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 738 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 229395/12 
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Intímase a Hong Jun Eui Y/O Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Helguera 60, 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 739 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 237743/12 
 
Intímase a Andrisani Yamila Noelia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la Av. Boedo 1891/95, 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 740 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 699606/12 
 
Intímase a Salvagno Jorge Hector y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la Calle Pergamino 75, 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 
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EO 741 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 757838/12 
 
Intímase a Santos Luis A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Dr. Juan Felipe Aranguren 2557, 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 742 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2874 /DGR/2012 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012. 
 

VISTO: La Carpeta Interna Nº 156.918-DGR-2008 relacionadas con el cumplimiento 
de las obligaciones impositivas de Hollywood Group S.A., con domicilio fiscal en la 
calle Costa Rica Nº 4659 (Comuna Nº 14), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1.170.025-04 y CUIT N° 30-70989551-2 cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en “Servicios de Restaurantes y Cantinas sin 
espectáculo”, 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 por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2006 (12º ant. 
mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º ant. mens.), y 2009 (1º a 5º 
ant. mens.), de los que se corrió traslado mediante las planillas de diferencias de 
verificación de fojas 222 a 225, solicitando la conformidad de la contribuyente 
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a 
fojas 214; sin que la misma prestara su conformidad dejando constancia de ello a fojas 
217, comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, elementos e 
información obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta Resolución y 
los antecedentes de hecho que le dan sustento; 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y 
posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 77 a 80, 83, 102 a 105 y 226 a 232), 
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: 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con 
relación a los períodos fiscales 2006 (12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 
(1º a 7º y 9º a 11º ant. mens.) y 2009 (1º a 5º ant. mens.); y Diferencia entre los 
ingresos declarados por la contribuyente respecto de los verificados por la inspección 
actuante y en el pago del impuesto resultante, con relación al período fiscal 2008 (12° 
ant. mens); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Libro de IVA Ventas, 
Percepciones y Retenciones sufridas por la contribuyente obtenidas de la base de 
datos ARCIBA de este Organismo, Declaraciones Juradas mensuales del ISIB –las 
cuales surgen de la base de datos de este Fisco-; 
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Que a fin de determinar la base imponible se tomaron las bases imponibles declaradas 
en el Libro de IVA Ventas de la fiscalizada por los periodos fiscales 2006 (12º ant. 
mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.) 2008 (1º a 8º ant. mens.) conforme hojas de trabajo 
a fojas 64/65, y ante reiterados incumplimientos en la entrega de documentación por 
los periodos fiscales 2008 (9º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 5º ant. mens.), se 
procedió a efectuar la conversión a la alícuota del 1,5 % respecto de las percepciones 
sufridas por la contribuyente, a fin de obtener el efectivo monto de las compras 
realizadas por la fiscalizada. Luego se procedió a incrementar dicho importe en un 100 
% en concepto de utilidad bruta, arribándose al monto de las ventas presuntas, según 
artículo 168 inciso 2 b) del Código Fiscal t.o. 2012 y concordantes de años motivo de 
ajuste, confeccionándose papel de trabajo a fojas 87/88; 
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 a 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 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169 
del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 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 art. 21 del Código Fiscal 
TO 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el correcto 
domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del proceso 
determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido en la 
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta 
mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se dicten a partir de 
la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes – o el 
siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción de los actos 
correspondientes. 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 
artículos 12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal T.O. 2012, devienen responsables 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Presidente de la firma Sr. 
Maximiliano Brener, DNI N° 21.850.044 (fojas 29/32), con domicilio en la Avenida Del 
Libertador Nº 8520, Piso 3º, Departamento B (Comuna Nº 13), de esta Ciudad, y el 
Director Suplente de la firma, Sr. Carlos Alberto Fuchs, domiciliado en la calle Caseros 
2884, Olivos, Provincia de Buenos Aires, según se acredita a fojas 132, y/o quien 
hasta la actualidad resulte responsable, por lo tanto corresponde hacerles extensiva la 
responsabilidad en forma solidaria; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
 expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
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Que asimismo corresponde intimar a la Contribuyente Hollywood Group S.A., y al 
Presidente de la firma Sr. Maximiliano Brener y/o a quien hasta la actualidad resulte 
responsable, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169 del Código Fiscal t.o. 2012 y la 
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095) de fecha 14/01/2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Articulo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la Hollywood Group 
S.A., con domicilio fiscal en la calle Costa Rica Nº 4659 (Comuna Nº 14), de esta 
Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1.170.025-04 y 
CUIT N° 30-70989551-2 cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Servicios de 
Restaurantes y cantinas sin espectáculo”, con respecto a los períodos fiscales 2006 
(12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º ant. mens.) y 
2009 (1º a 5º ant. mens.). 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente. 
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias al Presidente de la Sr. Maximiliano Brener, DNI N° 
21.850.044 (fojas 29/32) con domicilio en la Avenida Del Libertador Nº 8520, Piso 3º, 
Departamento B (Comuna Nº 13), de esta Ciudad y al Director Suplente de la firma, 
Sr. Carlos Alberto Fuchs, domiciliado en la calle Caseros 2884, Olivos, Provincia de 
Buenos Aires según se acredita a fojas 132, y/o a quien hasta la actualidad resulte 
responsable en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4to. y 5to., 12, 14 inc. 1 y 
100 del Código Fiscal t.o. 2012. 
Artículo 4º: Intimar a la contribuyente Hollywood Group S.A. a denunciar el correcto 
domicilio fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por 
 constituido, en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 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 correspondientes. 
Artículo 5º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al responsable 
solidario, 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 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
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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 T.O. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º: Intimar a Hollywood Group S.A., y al Presidente de la firma Sr. Maximiliano 
Brener y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9°.- Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y 
Atención al Contribuyente, de esta Dirección General, para su toma de conocimiento. 
Artículo 10º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente Hollywood Group S.A. por 
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el domicilio fiscal; al presidente de la firma, Sr. Maximiliano Brener y al Director 
Suplente de la firma, Sr. Carlos Alberto Fuchs, 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 art. 30 del Código Fiscal 
T.O. 2012, con copia de la presente, y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 
  

EO 744 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2878-DGR/12 
 

Buenos Aires, 21 noviembre 2012. 
 

VISTO: El Expediente N° 1987476-2011, relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Orosco Borda Tito, inscripto de oficio y durante el curso de 
la fiscalización en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1254188-5 (CUIT 
Nº 20-93907020-7), con domicilio fiscal en la calle Jorge Luis Borges N° 2342 piso 4° 
departamento “C” (fojas 159/160), Comuna N° 14, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Instalaciones para 
Edificios y Obras de Ingeniería Civil n.c.p., y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 217Nº4059 - 19/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 (5° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1°, 3° a 6°, 8° 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° y 2° anticipos mensuales); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en estos actuados por la 
inspección interviniente, de acuerdo a la siguiente documentación: Débitos Fiscales 
del IVA y pagos efectuados bajo el Régimen Simplificado del ISIB, aplicando la 
alícuota del 1,5% hasta el año 2008 inclusive, de conformidad con el artículo 52 de la 
Ley Tarifaria para el año 2008 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste, y 
luego del 3% de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y 
concordantes de años anteriores; 
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 145/152, 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 no obstante ello, corresponde señalar que las causas que fundamentan el 
presente ajuste tienen su origen en que el contribuyente de acuerdo a los elementos 
constatados, debía tributar bajo el Régimen General del ISIB, atento superar los 
montos de facturación permitidos para permanecer en Régimen Simplificado en el cual 
se encontraba inscripto, por lo que fuera intimado a excluirse del mismo, lo cual no 
fuera formalizado (según actas de fojas 54/55), motivando se efectuara su inscripción 
de oficio en el Régimen General de Ingresos Brutos en forma retroactiva a partir del 
1/5/2007; 
 Que cabe manifestar que se procedió a determinar los ingresos gravados a partir de 
los Débitos Fiscales del IVA declarados por el contribuyente ante la AFIP (fojas 10), y 
los ingresos correspondientes a los anticipos mensuales 5 y 12 de 2007, 5 y 8 de 
2008, 1 y 5 de 2009, 10 de 2010 y 2 de 2011 a 2 de 2012 -atento no contar con 
elementos para la determinación de los mismos-, fueron establecidos aplicando 
coeficientes regresivos y progresivos de conformidad con el artículo 167 del Código 
Fiscal (T.O. 2012), según surge de los papeles de trabajo de fojas 63/64; 
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 131/133, cuyas copias obran a fojas 134/139, 
conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados, 
detallados anteriormente; 
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial, e intimado el 
pago del impuesto resultante (fojas 127/128), 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 143, 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 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 la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 
162, 163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones 
concordantes de años anteriores; 
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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 y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección 
interviniente en estos actuados, 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...”; 
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, 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 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 del 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 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 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 Orosco Borda Tito, 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 lo intima 
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2 
 

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 al contribuyente 
Orosco Borda Tito, inscripto de oficio y durante el curso de la fiscalización en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1254188-5 (CUIT Nº 20-93907020-7), 
con domicilio fiscal en la calle Jorge Luis Borges N° 2342 piso 4° departamento “C” 
(fojas 160), Comuna N° 14, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad 
declarada sujeta a tributo consiste en Instalaciones para Edificios y Obras de 
Ingeniería Civil n.c.p., con relación a los periodos fiscales 2007 (5° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1°, 3° a 6°, 8° 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° y 2° anticipos mensuales). 
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Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de la 
presente. 
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, 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 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 4º.- 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. 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 a la 
fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Intimar al 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 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, 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 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 
mismo la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8°.- Regístrese; Notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal consignado 
en el artículo 1°, y mediante la publicación de edictos, 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 745 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3049-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012. 
 

Página Nº 220Nº4059 - 19/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



VISTOS: el Expediente Nº 1169149/2012; relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de CASA GOÑI SRL., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1023344-10 (CUIT Nº 30-70712040-8), con domicilio fiscal 
en calle Montevideo, Nº 720, Comuna Nº 1, de esta Ciudad, cuya actividad detectada 
sujeta a tributo consiste en “Venta al por menor de maquinas y equipos para oficina y 
sus componentes y repuestos” de las que resulta, 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 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (1° a 12° anticipos mensuales); 2007 ( 1° a 
12° anticipos mensuales); 2008 (1° a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a 10° 
anticipos mensuales) y 2010 (1° anticipo mensual); 
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección de acuerdo al procedimiento 
detallado en su informe obrante a fojas 374/382, cuyas conclusiones son convalidadas 
jerárquicamente a fojas 384/388, 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 las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la Omisión 
total en la declaración de ingresos y pago del impuesto, respecto de los periodos 
fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (1° a 6° y 10° y 11° anticipos mensuales), 
2007 (1° a 12° anticipos mensuales); 2008 (1° a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a 
10° anticipos mensuales) y 2010 (1° anticipo mensual); y Diferencias en las 
Declaraciones de Ingresos y en el pago del Impuesto respecto de los periodos fiscales 
2006 ( 7° a 9° y 12° anticipos mensuales); 
Que para establecer las Diferencias la inspección actuante tuvo en cuenta, la 
información obrante a fojas 11/12 respecto de las DDJJ de IVA de los periodos de 1 y 
3 del 2006 a 1 del 2010 conforme a los comprobantes de pago respecto de ISIB, y 
obtenidos de la base de datos de esta Administración; 
Que sin perjuicio de ello, corresponde aclarar que, a falta de otra documentación que 
permita establecer sus ingresos sobre base cierta para la determinación de los ajustes 
de los anticipos mensuales 12° del 2005 y 2° del 2006, se aplicaron coeficientes 
regresivos y progresivos respectivamente, atento no contar con otra información que la 
reseñada precedentemente, conforme surge de las hojas de trabajo obrante a fojas 
323; 
 Que por todo lo aquí expuesto, 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 361/363 y las respectivas copias de fojas 364/369, 
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados, 
detallados anteriormente. 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante a fojas 360 y 370, la 
responsable no prestó conformidad ni 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. 
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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 contemplada 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 el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde 
extender la responsabilidad solidaria de la firma al Gerente Sr. Eladio Goñi, con DNI 
23.904.084, con domicilio en Montevideo Nº 718, piso 9°, depto “A”, Comuna N° 1 de 
esta ciudad, a fojas 373, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme 
las previsiones de los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 100 de dicho ordenamiento 
Fiscal. 
Que asimismo corresponde intimar a CASA GOÑI SRL; a su responsable solidarios, a 
todos sus representantes legales, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y sus responsables solidarios, 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, 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; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 134 del mencionado del Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución Nº 11-AGIP-
2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a CASA GOÑI 
SRL., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1023344-10 
(CUIT Nº 30-70712040-8), con domicilio fiscal en calle Montevideo, Nº 720, Comuna 
Nº 1, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “Venta al 
por menor de maquinas y equipos para oficina y sus componentes y repuestos” con 
relación a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (1° a 12° anticipos 
mensuales); 2007 ( 1° a 12° anticipos mensuales); 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales); 2009 (1° a 10° anticipos mensuales) y 2010 (1° anticipo mensual); 
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. 
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Artículo 3º: Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de la presente al al Gerente Sr. Eladio Goñi, con DNI 
23.904.084, con domicilio en Montevideo Nº 718, piso 9°, depto “A”, Comuna Nº 1 de 
esta ciudad, a fojas 373 y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo 
expuesto en los Considerandos de la presente. 
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a CASA GOÑI SRL, a su Responsable 
Solidario, 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: 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 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 7º: Intimar a CASA GOÑI 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 la contribuyente, la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, por edictos, 
y al Responsable Solidario en el domicilio consignado en el art. 3°, y en el fiscal de la 
contribuyente, conforme a lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones concordante de años anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demián E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

EO 765 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3053-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012. 
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VISTOS: El Expedientes Nº 579028/2012, e incorporado a Expediente Nº 
1856524/2011 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
Habers SA, inscripta en Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-046998-3 y 
CUIT Nº 30-70737415-9, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1438, Comuna 
Nº 1. de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de 
prendas”, 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 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° a 
12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 7° anticipos mensuales); 
Que conforme se expresa en el informe de inspección y posteriores convalidaciones 
jerárquicas (fojas 95/105 del expediente Nº 579028/2012)–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: 
1) Diferencias entre los ingresos declarados por la responsable y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante respecto de los periodos 
2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° a 6° anticipos 
mensuales); 
2) Omisión Total en la Declaración de ingresos y en el pago el impuesto resultante, 
respecto de los periodos 2011 (7° a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 7° anticipos 
mensuales); 
Que tales ajustes, fueron establecidos, teniendo en cuenta la siguiente 
documentación: a) Declaraciones Juradas de IVA, sobre el relevamiento de 
documentación aportada por AFIP desde el anticipo 5 del 2007 al 6 del 2011, b) 
Retenciones de SIRCREB, aportada según base de datos de esta Administración; 
Que asimismo, es dable destacar que desde el anticipo 7° del 2011 hasta el 7° del 
2012, se aplicaron coeficientes progresivos, teniendo en cuenta el último ingreso 
conocido, es decir, la posición 6° del 2011. 
Que asimismo en los periodos fiscales 2007/2008 se aplicó el coeficiente unificado de 
Convenio Multilateral declarado por la contribuyente emergente de las DD.JJ. 
 mensuales del ISIB CM03 y se procedió a ajustar el único coeficiente unificado 
declarado por la contribuyente (DD.JJ. CM05 del año 2009) con motivo de atribuir los 
ingresos ajustados a esta jurisdicción de C.A.B.A. y aplicar el mismo a los periodos 
2009 a 2012. (fojas 66/67 y 83/88 del Expediente Nº 1856524/2011) 
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter 
parcial. 
Que por tal motivo, se confeccionan las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas. 97 y copia de foja 98 del expediente Nº1856524/2011 y 
planillas originales de fojas 73/74 y copias de fojas 75/76 del expediente Nº 
579028/2012 conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos 
observados, detallados anteriormente. 
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Que asimismo, se procedió a comunicar las planillas de diferencias de verificación e 
intimar el pago del impuesto resultante mediante actas Nº 03-00176498, a fojas 93/94 
del expediente Nº1856524/2011 y Acta Nº 03-00176499 a fojas 68/69 del expediente 
Nº 579028/2012, constatándose que no se hizo presente persona alguna o 
debidamente autorizada 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, a fojas 95 del Expediente Nº 1856524/2011 y fojas 71 del Expediente Nº 
579028/2012; 
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 de su materia imponible sobre base presunta y con carácter 
parcial, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 141, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 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 contempladas en el art. 97 –omisión- del Código Fiscal t.o. 
2012 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que por otra parte y en virtud de los artículos. 11 inc 4°, 14 inc. 1° y 100 del Código 
Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene 
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la firma la Presidente 
Sra. Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores 
Gauna ambas con domicilio en French 2647, 1° piso, depto “G”, comuna Nº 2, de esta 
ciudad, , únicos datos obrantes en autos, a fojas 29 del expediente Nº 1856524/2011, 
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle 
extensiva la responsabilidad en forma solidaria. 
Que 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 cabe intimar a la contribuyente y al presidente del directorio de la firma 
Sra. Raquel Sniadower Horowicz, 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 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, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución nro. 11-AGIP/09 
B.O. 3095 de fecha 14-01-09; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales de Habers SA, 
inscripta en Régimen de convenio Multilateral bajo el Nº 901-046998-3 y CUIT Nº 30-
70737415-9, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1438, Comuna Nº 1. de esta 
ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de prendas”, 
respecto a los períodos fiscales 2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º 
anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos 
mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 7° anticipos mensuales); 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente, 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 de la contribuyente a la Presidente Sra. Raquel Sniadower 
Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna ambas con domicilio 
en French 2647, 1° piso, depto “G”, comuna Nº 2, de esta ciudad, , únicos datos 
obrantes en autos, a fojas 29 del expediente Nº 1856524/2011, y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos. 11 inc. 4°, 
12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de 
años anteriores. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente Sra. 
Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna y/o 
a 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 el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
rechazo in limine. 
 Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 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 7º.- Intimar a la responsable y al presidente del directorio de la firma Sra. 
Raquel Sniadower Horowicz 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 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 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios 
en el domicilio fiscal de la contribuyente, por edictos y en el consignado en el articulo 
3°, conforme lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012, con copia de la 
presente, y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demián E. Tujsnaider 
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Director General Adjunto 
EO 766 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Calabres, Antonio Oscar (C.I. 3.494.184), que por Resolución Nº 126/SDG/77 de 
fecha 1/07/1977, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 22.958, ubicada en el Block 50, Piso 2º, Dto “B”, del 
Barrio Gral. de Div. Manuel N. Savio. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 746 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Rojas, Atilio (DNI 4.270.153), que por Resolución Nº 268/DA/80 de fecha 3/06/1980, 
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 
47.844 ubicada en el Block 17, Piso 7º, Dto “K”, Nudo 9, del Barrio Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
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EO 747 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Dalla Massara, Alberto Silvestre Pedro (DNI 4.303.378), que por Resolución Nº 
1205/SS/00 de fecha 14/12/2000, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación 
correspondiente de la U.C. Nº 47.941, ubicada en el Block 19, Piso 7º, Dto. N, Nudo 
11, del Conjunto Urbano Villa Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 748 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Merino, Francisco Roberto (CI 3.985.768), que por Resolución Nº 218/SS/99 de 
fecha 5/03/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 47.341, ubicada en el Block 48- Nudo 7- Piso 13- Dto. 
“C”, del C.U. Villa Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
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Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
 
EO 749 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Torino, Milagro (L.C. Nº 4.419.654), que por Resolución Nº 210/INT./06 de fecha 
24/08/2006, se ha procedido a rescindir el Contrato de Aportes para la Construcción 
correspondiente a la U.C. Nº 80.234, ubicada en el Block 16, Piso PB, Dto. “B”, del 
Barrio Rivadavia II. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 750 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber que por 
Resolución Nº 221/PD/09 de fecha 22/05/2009, se ha procedido a dejar sin efecto la 
Resolución Nº 139/SS/90, por la renuncia expresa de la Cesionaria Sra. García, Laura 
Liliana a la firma de la efectiva escrituración de la unidad de marras, y dar por 
rescindido el Boleto de Compraventa Correspondiente a la U.C. Nº 45.546, ubicada en 
el Block 62, Columna 77, Piso 1º, dto. “J”, del C.U. Soldati, por transgredir su titular 
original Sr. Nieva, Eduardo (C.I. Nº 7.257.792), la cláusula 6ª, en los términos de las 
cláusulas 5ª y 9ª del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 751 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Acosta de Coronel, Mirta Lucrecia Casimira (C.I. 7.774.137), que por Resolución Nº 
1316/SS/98 de fecha 17/12/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de 
Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 46.258, ubicada en el Block 49 Nudo 4, 
Piso 2º, Dto. “O”, del Conjunto Urbano Villa Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 752 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Franco, Aldo Ismael (LE 4.488.235) y Mansilla Rufina Cipriana (CI 
12.419.784), que por Resolución Nº 226/SS/89 de fecha 22/02/1989, se ha procedido 
a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 47.033, ubicada en 
el Block 40, Nudo 5, Piso 5, Dto. “M”, del Barrio Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 753 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIA NOMINACIÓN, 
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN, PCIA. DE TUCUMÁN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2751878) 
Carátula “De Zan Margarita Hortencia c/ Corbalan Manuel Rafael s/ alimentos s/ 
Incidente de Ejecución de Honorarios” 
 
Por Cinco Días: Se hace saber a Manuel Rafael Corbalan DNI Nº 16.171.077, que 
por ante este Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la IIIa. Nominación, 
Centro Judicial Concepción, Pcia. de Tucumán a cargo de la Juez Subrogante, Dra. 
Sara Nilda Del V. Valverde, Secretaria a cargo de la Dra. Mónica Sandra Roldan, se 
tramitan los autos caratulados: De Zan Margarita Hortencia c/ Corbalan Manuel Rafael 
s/ alimentos s/ incidente de ejecución de honorarios (p/ p el Dr. Martín Tello).-Expte. nº 
96/06-I1 ", la Sra. Juez de la causa ha dictado la siguiente providencia: "Concepción, 1 
de noviembre de 2012... A despacho para resolver la sentencia y de trance y remate.-
Personal".- Fdo. Dra. Sara Nilda del V. Valverde -Juez. P/T - Queda Ud. Notificado.-Se 
hace constar que el presente juicio se tramita libre de derechos. 
 

Mónica Sandra Roldan 
Secretaria 

Juzg. Civil en Flia. y Suc. 3ª Nom. 
Centro Judicial Concepción 

 
OJ 206 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 27-12-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2738660) 
Causa Nº 35665/11 Carátula “Ramirez, Walter Daniel s/ inf. Art. 189 bis CP” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Walter Daniel Ramirez, titular de DNI 31.894.66, nacido el 11 
de diciembre de 1985; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días 
de notificado, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra. Natalia 
M. Molina (Juez).Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Juez 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 204 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE 1º INST. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 
Nº 12 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2749332) 
Carátula “Aguero, María Cristina c/ Instituto de la Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y otros s/ Beneficio de litigar sin gastos” 
 
El Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario No. 12, a 
cargo del Dr. Fernando Juan Lima, Secretaría 24 a mi cargo, de la CABA, sito en Av. 
Roque Sáenz Peña 636 PB, notifica a los Sres. César David Segovia Silva y María 
Silva, que de la prueba presentada en autos, se les corre traslado por el término de 5 
días (artículo 75 del CCAyT). Publíquense edictos por dos (2) días en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aire; exclusivamente (conf. arts. 128 y 129 del CCAyT), a fin 
de notificar a los codemandados Sr. César David Segovia Silva y Sra. María Silva, la 
providencia de fs. 70, pto. Il, El presente edicto debe publicarse por dos días en el 
Boletín Oficial. Se libra el presente en los autos caratulados "Aguero, María Cristina c/ 
Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/ Beneficio de 
litigar sin gastos" expte 31730/1 Ciudad de Buenos Aires, 1 de octubre de 2012. 
 

María Soledad Larrea 
Secretaria 

 
OJ 205 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 22922/09 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del 
ex agente Gustavo Germán Chizzolini, DNI N° 16.268.973, en el Expediente N° 
22922/09, lo siguiente: “Se notifica al ex-agente Gustavo Germán Chizzolini, DNI N° 
16.268.973, que de conformidad con lo actuado en el Expediente N° 22922/09, se 
tramita el Reintegro de Haberes percibido de más, correspondientes al Cargo Nº 
706/2009, por lo que se ha constatado que su deuda con esta Administración asciende 
a Pesos Mil Once con 38/100 ($ 1.011,38). En función de lo expuesto y en el plazo de 
diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicha suma. 
Vencido este plazo se procederá a iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro 
compulsivo del monto adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 797 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 24.589/2009 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Rosa Amarillo, DNI N° 4.586.073, que en el Expediente Nº 24.589/2009, 
se ha dictado la Resolución N° 1208-SSGRH/12, por la que se resuelve: "Artículo 1°.- 
Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al 
Cargo Nº 550/09 en cuanto al reintegro de la suma de pesos ochocientos sesenta y 
uno con veinte centavos ($ 861,20), en concepto de haberes percibidos de más, por la 
ex-agente Rosa Amarillo, DNI N° 4.586.073.- 2°.- Regístrese y, posteriormente para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos 
de la presente resolución al domicilio sito en Campos 650, edificio 7, piso 2, dpto.. A, 
San Andres, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales. 

 
 
EO 754 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 39584/09/2008 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del 
Sr. Claudio Gustavo Figueroa, DNI N° 20.643.299, que en el Expediente Nº 
39584/09/2008, se ha dictado la Resolución N° 1368-SSGRH/12, por la que se 
resuelve: “Modifícase el Artículo 1° y 2° de la Resolución N° 877-SSGRH/12, los 
cuales quedaran redactados de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Dese por concluido 
el trámite previsto en la Ordenanza N° 36.561, en cuanto al reintegro de la suma de 
pesos dos mil treinta y siete con cuarenta y seis centavos ($ 2.037,46) en concepto de 
haberes percibidos de más, por la ex agente fallecida Inés Torrilla, Ficha N° 275.588. 
Artículo 2°.-Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá 
practicar fehaciente notificación al Sr. Claudio Gustavo Figueroa, DNI N° 20.643.299, 
derechohabiente de la ex agente fallecida Inés Torrilla, Ficha N° 275.588, de los 
términos de la presente resolución al domicilio sito en Colón 2974, Lomas del Mirador. 
Prov. De Buenos Aires. Cumplido, archívese.” Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales. 

 
 
EO 755 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 63446/2010 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Norma Criado, DNI N° 24.686.458, que en el Expediente Nº 63446/2010, 
se ha dictado la Resolución N° 115-SSGRH/12, por la que se resuelve: "Artículo 1°.- 
Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al 
Cargo Nº 96/2010 en cuanto al reintegro de la suma de pesos ochocientos ocho con 
cincuenta centavos ($ 808,50), en concepto de haberes percibidos de más, por la ex-
agente Norma Criado, DNI N° 24.686.458.- 2°.- Regístrese y, posteriormente para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos 
de la presente resolución al domicilio sito en la calle San Juan de Lasalle 4095, 2° B, 
Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 798 
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Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 78.779/2010 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Natalia Panebianco, DNI N° 30.947.437, que en el Expediente Nº 
78.779/2010, se ha dictado la Resolución N° 617-SSGRH/12, por la que se resuelve: 
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 217/10 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil 
novecientos sesenta y nueve con noventa y dos centavos ($ 1.969,92), en concepto de 
haberes percibidos de más, por la ex agente Natalia Panebianco, DNI N° 30.947.437.- 
2°._ Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las 
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente resolución al 
domicilio sito en la calle Bagnat 669, (1714) Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales. 

 
 
EO 756 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 1557104/2010 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Gladys Navarrete, CUIL N° 27-26186856-9, en el Expediente N° 
1557104/2010, lo siguiente: “Se notifica a la ex agente Gladys Navarrete, CUIL N° 27-
26186856-9, que de conformidad con lo actuado en el Expediente N° 1557104/2010, 
se tramita el Reintegro de Haberes percibido de más durante el período 30/06/2008 al 
01/10/2010, correspondientes al Cargo Nº 261/11, por lo que se ha constatado que su 
deuda con esta Administración asciende a Pesos setenta y cinco mil ciento sesenta y 
uno con 27/100 ($ 75.161,27). En función de lo expuesto y en el plazo de diez (10) 
días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicha suma. Vencido 
este plazo se procederá a iniciar las acciones judiciales pertinentes.”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales. 

 
 
EO 757 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 242041/11 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Diana Martinez, CUIL N° 27-10265027-7, en el Expediente N° 242041/11, 
lo siguiente: “Se notifica a la ex-agente Diana Martinez, CUIL N° 27-10265027-7, que 
de conformidad con lo actuado en el Expediente N° 242041/11, se tramita el Reintegro 
de Haberes percibido de más durante el período 01/01/2009 al 01/03/2009, 
correspondientes al Cargo Nº 217/2011, por lo que se ha constatado que su deuda 
con esta Administración asciende a Pesos Dos Mil Novecientos Setenta y Seis con 
33/100 ($ 2.976,33). En función de lo expuesto y en el plazo de diez (10) días deberá 
reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicha suma. Vencido este plazo 
se procederá a iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto 
adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 799 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 456760/11 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Liliana Barbato, CUIL N° 27-10704686-6, en el Expediente N° 456760/11, 
lo siguiente: “Se notifica a la ex agente Liliana Barbato, CUIL N° 27-10704686-6, que 
en el Expediente N° 456760/11, se tramita el Reintegro de Haberes percibido de más 
durante el período 01/01/2010 al 01/12/2010, correspondientes al Cargo Nº 222/2011, 
por lo que se ha constatado que su deuda con esta Administración asciende a Pesos 
Tres Mil Doscientos Cinco con 76/100 ($ 3.205,76). En función de lo expuesto y dentro 
del plazo de 72 hs. de notificado deberá comparecer ante la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos sita en Viamonte 900 (previa presentación en 
sector informes solicitando N° de atención para “Dto. Otros Recursos”) a fin de retirar 
el pertinente comprobante de pago para abonar en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires. Vencido este plazo se procederá a iniciar las acciones judiciales tendientes al 
cobro compulsivo del monto adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 800 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 562557/11 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Valeria Argañaraz, CUIL N° 27-31599505-7, en el Expediente N° 
562557/11, lo siguiente: “Se notifica a la ex-agente Valeria Argañaraz, CUIL N° 27-
31599505-7, que de conformidad con lo actuado en el Expediente N° 562557/11, se 
tramita el Reintegro de Haberes percibido de más durante el período 01/02/2010 a 
28/02/2010, correspondientes al Cargo Nº 174/2012, por lo que se ha constatado que 
su deuda con esta Administración asciende a Pesos Seiscientos sesenta y cinco con 
73/100 ($ 665,73). En función de lo expuesto y en el plazo de diez (10) días deberá 
reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicha suma. Vencido este plazo 
se procederá a iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto 
adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 801 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Ana Rodríguez, DNI N° 28.938.864, que en la Nota N° 22065/DGRH/08, la 
Procuración General ha dictaminado lo siguiente: “Se notifica a la ex-agente Ana 
Rodríguez, DNI N° 28.938.864, que de conformidad con lo actuado en la Nota N° 
22065/DGRH/08, se tramita el Reintegro de Haberes percibido de más durante el 
período 24/08/2004 al 30/04/2006, correspondientes al Cargo Nº 39/09, por lo que se 
ha constatado que su deuda con esta Administración asciende a Pesos Cuatro Mil 
Novecientos Cuarenta con 50/100 ($ 4.940,50). En función de lo expuesto y dentro del 
plazo de 72 hs. de notificado deberá comparecer ante la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos sita en Viamonte 900 a fin de (previa 
presentación en sector informes solicitando N° de atención para Box 26 “Dto. Otros 
Recursos” a fin de retirar el pertinente comprobante de pago para abonar en el Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires. Vencido este plazo se procederá a iniciar las acciones 
judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 733 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Margarita Gorostidi, DNI N° 5.678.649, que en el Expediente Nº 
30.087/2008, se ha dictado la Resolución N° 811-SSGRH/12, por la que se resuelve: 
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 754/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos novecientos 
cuarenta con ochenta y dos centavos ($ 940.82), en concepto de haberes percibidos 
de más, por la ex agente Margarita Gorostidi, DNI N° 5.678.649.- 2°.- Regístrese y, 
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas 
y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación 
a la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle 
Alsina 171 (6346), Barrio Dandy – Pellegrini, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 734 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 30.240/2008 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Liliana Marcela Nazarre, CUIL N° 23-5494915-4, que en el Expediente Nº 
30.240/2008, se ha dictado la Resolución N° 1210-SSGRH/12, por la que se resuelve: 
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 675/09 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil 
doscientos treinta y uno con diecisiete centavos ($ 1.231,17), en concepto de haberes 
percibidos de más, por la ex agente Liliana Marcela Nazarre, DNI N° 5.494.915.- 2°.- 
Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las 
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente Resolución al 
domicilio sito en Monseñor Marcon 126, (1754), Villa Luzuriaga, Provincia de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales. 

 
 
EO 758 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 30287/08 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Herma Paz Moyano, DNI N° 945.421, que en el Expediente N° 30287/08 se dictó la 
Resolución N° 849/SSGRH/12, por la que se dispuso dar por concluido el trámite 
previsto en la Ordenanza N° 36.561 que diera lugar al Cargo N° 704/07 en cuanto al 
reintegro de la suma de pesos un mil ochocientos setenta con 80/100 ($ 1.870,80), en 
concepto de haberes percibidos de más. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 802 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 31095/2008 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Celia Digiglio, CUIL N° 27-20205710-7, que en el Expediente Nº 
31095/2008, se ha dictado la Resolución N° 1176-SSGRH/12, por la que se resuelve: 
"Artículo 1°.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 665/2008 en cuanto al reintegro de la suma de pesos 
trescientos cinco ($ 305,00), en concepto de haberes percibidos de más, por la ex-
agente Celia Digiglio, DNI N° 20.205.710.- 2°._ Regístrese y, posteriormente para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salida y 
Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos 
de la presente resolución al domicilio sito en la calle Curapaligue 1590, Tapiales, 
Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 803 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
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La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Sonia Rodríguez, DNI N° 12.928.268, que en el Expediente Nº 
32061/2008, se ha dictado la Resolución N° 835-SSGRH/12, por la que se resuelve: 
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 870/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos trescientos 
ochenta y uno con quince centavos ($ 381,15), en concepto de haberes percibidos de 
más, por la ex-agente Sonia Rodríguez, DNI Nº 12.928.268.- 2°._ Regístrese y, 
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas 
y Mesa de Entradas, Salida y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a 
la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle 
Deán Funes 647, Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 735 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 39898/2008 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del 
ex agente Juan José Coradini, CUIL N° 20-12683002-6, que en el Expediente Nº 
39898/2008, se ha dictado la Resolución N° 1369-SSGRH/12, por la que se resuelve: 
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 786/08, en cuanto al reintegro de la suma de pesos dos mil 
cuatrocientos noventa y ocho con 28/100 ($ 2.498,28), en concepto de haberes 
percibidos de más, por el ex agente Juan José Coradini, Ficha N° 352.687.- 2°.- 
Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las 
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar 
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente resolución al 
domicilio sito en la calle, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales. 

 
 
EO 759 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
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La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del 
ex agente, Dante Omar Cicciavallan, DNI N° 22.588.104, que en el Exp. N° 
49.991/2008, se ha dictado la Resolución N° 847-SSGRH/12, por la que se resuelve: 
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 1157/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil 
ochocientos noventa y cinco con ochenta y un centavos ($1.895,81), en concepto de 
haberes percibidos de más, por el ex-agente Dante Omar Cicciavallan, DNI N° 
22.588.104.- 2°.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos 
pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, 
Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que 
deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente 
resolución al domicilio sito en Av. Mitre 5865, piso 11, dpto.. “c”, Wilde, Provincia de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese”. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 736 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 50.004/08 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Marta Eter Portela, DNI N° 3.709.112, que en el Expediente N° 50.004/08 se dictó la 
Resolución N° 840-SSGRH/12, por la que se dispuso dar por concluido el trámite 
previsto en la Ordenanza N° 36.561 que diera lugar al Cargo N° 1170/07 en cuanto al 
reintegro de la suma de pesos setecientos ($ 700), en concepto de haberes percibidos 
de más. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales. 

 
 
EO 760 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
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La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Nuria Muñoz, DNI N° 25.360.435, que en el Exp. N° 50.018/2008, se ha 
dictado la Resolución N° 846-SSGRH/12, por la que se resuelve: "Artículo 1°.- Dese 
por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo 
Nº 1094/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos dos mil cuatrocientos sesenta 
y tres con 95/100 ($ 2.463,95), en concepto de haberes percibidos de más durante el 
período comprendido entre el 28/02/2007 al 31/05/2007, por la ex-agente Nuria 
Muñoz, DNI N° 25.360.435.- 2°._ Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y 
demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente 
resolución al domicilio sito en la Luis María Campos 4562, Caseros, Provincia de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 737 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 50904/08 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Marta Ghirardi, DNI N° 10.551.061, que en el Expediente N° 50904/08 se dictó la 
Resolución N° 841/SSGRH/12, por la que se dispuso dar por concluido el trámite 
previsto en la Ordenanza N° 36.561 que diera lugar al Cargo N° 1204/08 en cuanto al 
reintegro de la suma de pesos setecientos ($ 700), en concepto de haberes percibidos 
de más. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 804 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 69641/08 
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La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Olga Rojas, CUIL N° 27-13754607-3, en el Expediente N° 69641/08, lo 
siguiente: “Se notifica a la ex-agente Olga Rojas, CUIL N° 27-13754607-3, que de 
conformidad con lo actuado en el Expediente N° 69641/11, se tramita el Reintegro de 
Haberes percibido de más durante el período 01/12/2006 al 30/11/2007 (25%) y 
01/12/2007 al 30/05/2008 (100%), correspondientes al Cargo Nº 151/2009, por lo que 
se ha constatado que su deuda con esta Administración asciende a Pesos Trece Mil 
Doscientos Cincuenta y Cinco con 96/100 ($ 13.255,96). En función de lo expuesto y 
en el plazo de diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires dicha suma. Vencido este plazo se procederá a iniciar las acciones judiciales 
tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 805 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 74.321/08 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Lucía Mottard, DNI N° 14.841.307, que en el Expediente N° 74.321/08 se dictó la 
Resolución N° 812-SSGRH/12, por la que se dispuso dar por concluido el trámite 
previsto en la Ordenanza N° 36.561 que diera lugar al Cargo N° 537/09 en cuanto al 
reintegro de la suma de pesos Dos mil novecientos cincuenta y cuatro con 89/100 ($ 
2.954,89), en concepto de haberes percibidos de más. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales. 

 
 
EO 761 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 74.446/08 
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La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del 
ex agente Alejandra Zulema Barcia, CUIL N° 27-16225918-6, en el Expediente N° 
74.446/08, lo siguiente: “Se notifica la ex agente Alejandra Zulema Barcia, CUIL N° 27-
16225918-6, que en el Expediente N° 74.446/08, se tramita el Reintegro de Haberes 
percibido de más durante el período 20/02/2008 al 01/03/2008, correspondientes al 
Cargo Nº 57/2009, por lo que se ha constatado que su deuda con esta Administración 
asciende a Pesos seiscientos treinta y seis con 63/100 ($ 636,63). En función de lo 
expuesto y dentro del plazo de 72 hs. de notificado deberá comparecer ante la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sita en Viamonte 900 (previa 
presentación en sector informes solicitando N° de atención para “Dto. Otros 
Recursos”) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago para abonar en el Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires. Vencido este plazo se procederá a iniciar las acciones 
judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales. 

 
 
EO 762 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 76.270/08 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del 
ex agente Fernando Cáceres, CUIL N° 23-06276469-4, en el Expediente N° 
76.270/08, lo siguiente: “Se notifica al ex agente Fernando Cáceres, CUIL N° 23-
06276469-4, que en el Expediente N° 76.270/08, se tramita el Reintegro de Haberes 
percibido de más durante el período 01/01/2008 al 01/04/2008, correspondientes al 
Cargo Nº 497/2009, por lo que se ha constatado que su deuda con esta 
Administración asciende a Pesos Seis Mil quinientos noventa y ocho con 13/100 ($ 
6.598.13). En función de lo expuesto y dentro del plazo de 72 hs. de notificado deberá 
comparecer ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sita en 
Viamonte 900 (previa presentación en sector informes solicitando N° de atención para 
“Dto. Otros Recursos”) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago para abonar 
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Vencido este plazo se procederá a iniciar 
las acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 806 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 76272/08 
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Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Andrea Takara, DNI N° 29.250.931, que en el Expediente N° 76272/08 se dictó la 
Resolución N° 844/SSGRH/12, por la que se dispuso dar por concluido el trámite 
previsto en la Ordenanza N° 36.561 que diera lugar al Cargo N° 499/09 en cuanto al 
reintegro de la suma de pesos doscientos siete con 07/100 ($ 207,07), en concepto de 
haberes percibidos de más. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales. 

 
 
EO 763 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, EQUIPO FISCAL “B” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2739567) 
Carátula “Vázquez, Cielo Marion s/ infracción al Art. 52 - Hostigar, Maltratar, 
Intimidar - C.C.” 
 
El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte de esta ciudad, con competencia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas -sita en la Avenida Cabildo 3067 3° piso de esta 
ciudad- cita a Cielo Marion Vázquez, DNI Nº 26.474.651, en el caso nº 2433/12, 
seguido en su contra por infracción al artículo 52 del CC, para que se presente dentro 
del tercer día en la Fiscalía indicada, a efectos de ser intimada de los hechos que se le 
imputan (art. 41 de la LPC), bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenarse 
su comparendo por la Fuerza Pública. En la oportunidad podrá comparecer 
acompañada por letrado de su confianza y en caso contrario se le designará el 
Defensor Oficial que corresponda por turno. Buenos Aires, 07 de Diciembre de 2012. 
 

Cristian Matías Díaz 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 203 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 

 
 




	Caratula
	Sumario
	Poder Legislativo
	Ley de Aprobación Inicial
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Ley de Aprobación Inicial Nº 1219-LCBA/12 Se impone el nombre de Francisco Víctor Pana al CENS N° 41 DE 1
	Ley de Aprobación Inicial Nº 1330-LCBA/12 Se impone el nombre de El Jardín de las Calles Románticas al Jardín de Infantes Nucleado D del DE 18
	Ley de Aprobación Inicial Nº 1515-LCBA/12 Se acepta la donación de escultura
	Ley de Aprobación Inicial Nº 1839-LCBA/12 Se denomina Alberto Castillo a la plazoleta comprendida en las avenidas Emilio Castro, Escalada y Leopardo



	Poder Ejecutivo
	Decreto
	Área Jefe de Gobierno
	Decreto Nº 590 Se modifica la estructura de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana


	Resolución
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resolución Nº 299-SSDHPC/12 Se abonan subsidios pendientes de cobro a Jorge Alberto Tatasciore
	Resolución Nº 812-SSTRANS/12 Se dispone la caducidad de la Licencia N° 35892 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
	Resolución Nº 813-SSTRANS/12 Se dispone la caducidad de la Licencia N° 18856 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
	Resolución Nº 814-SSTRANS/12 Se dispone la caducidad de la Licencia N° 821 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
	Resolución Nº 815-SSTRANS/12 Se autorizan cortse de tránsito solicitados por el Instituto San José de Villa del Parque
	Resolución Nº 817-SSTRANS/12 Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Parroquia San Roque
	Resolución Nº 818-SSTRANS/12 Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Iglesia de Dios Ven a Cristo
	Resolución Nº 819-SSTRANS/12 Se autoriza corte de tránsito solicitado por Alejandro Damian Minisale
	Resolución Nº 820-SSTRANS/12 Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Dirección General de Promoción Cultural
	Resolución Nº 821-SSTRANS/12 Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Parroquia San Vicente de Paul
	Resolución Nº 822-SSTRANS/12 Se autoriza corte de tránsito solicitado por el Jardín Comunitario Rayuela
	Resolución Nº 823-SSTRANS/12 Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Dirección General de Movilidad Saludable
	Resolución Nº 824-SSTRANS/12 Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Productora de Espectaculos T4F

	Ministerio de Hacienda
	Resolución Nº 1654-MHGC/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0061-LPU12

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Resolución Nº 844-MJYSGC/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única N° 2439-SIGAF/12
	Resolución Nº 474-SSEMERG/12 Se declara fracasada la Licitación Pública N° 2846/12 y se llama a Contratación Directa N° 10060/12 

	Ministerio de Salud
	Resolución Nº 487-SSASS/12 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 497-SSASS/12 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 499-SSASS/12 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 504-SSASS/12 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 506-SSASS/12 Se efectúa compensación presupuestaria

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Resolución Nº 516-MDUGC/12 Se designa responsable del área Inspección General
	Resolución Nº 519-MDUGC/12 Se aprueba modificacion de créditos
	Resolución Nº 519-MDUGC/12 Se aprueba modificacion de créditos
	Resolución Nº 520-MDUGC/12 Se aprueba modificacion de créditos

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Resolución Nº 289-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Sandra Florentin
	Resolución Nº 290-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Sofia Nacarato
	Resolución Nº 291-SSDEP/12 Se otorga subsidio a María Galano
	Resolución Nº 293-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Gabriela Echegaray
	Resolución Nº 293-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Gabriela Echegaray
	Resolución Nº 294-SSDEP/12 Se otorga subsidio a María Belén Tauzin Romero
	Resolución Nº 295-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Verónica  Aimone
	Resolución Nº 296-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Diego Cota
	Resolución Nº 296-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Diego Cota
	Resolución Nº 297-SSDEP/12 Se otorga subsidio a María Uz
	Resolución Nº 298-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Gisela Chiaradia
	Resolución Nº 299-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Ricardo Norberto De La Fuente
	Resolución Nº 300-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Alba Marina Delasan
	Resolución Nº 301-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Tomás González Subero 
	Resolución Nº 302-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Gustavo Mariano Díaz
	Resolución Nº 303-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Pilar Geijo
	Resolución Nº 303-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Pilar Geijo
	Resolución Nº 304-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Lucas Larocca
	Resolución Nº 305-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Paula Curetti
	Resolución Nº 306-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Diego Altamirano
	Resolución Nº 307-SSDEP/12 Se otorga subsidio a Martín Sio

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Resolución Nº 1334-MAYEPGC/12 Se aumenta el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada
	Resolución Nº 1335-MAYEPGC/12 Se otorga renovación de concesión de subsuelo bajo calle de terreno para bóveda
	Resolución Nº 1338-MAYEPGC/12 Se aumenta el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada
	Resolución Nº 1339-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 1524/05
	Resolución Nº 1339-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 1524/05
	Resolución Nº 1342-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 1990/09
	Resolución Nº 1343-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 1362/11
	Resolución Nº 1344-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 1069/08
	Resolución Nº 1344-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 1069/08
	Resolución Nº 1345-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 10/11
	Resolución Nº 1346-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 1362/11
	Resolución Nº 1348-MAYEPGC/12 Se desestima recurso jerárquico contra la Disposición N° 392-DGLIM/11
	Resolución Nº 1355-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 1362/11
	Resolución Nº 1355-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 1362/11
	Resolución Nº 1357-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 1362/11
	Resolución Nº 1358-MAYEPGC/12 Se rectifica la Resolución N° 1151-MAYEPGC/12
	Resolución Nº 1366-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 1362/11
	Resolución Nº 44-SSADM/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2222/12
	Resolución Nº 44-SSADM/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2222/12

	Ministerio de Gobierno
	Resolución Nº 194-MGOBGC/12 Se autoriza a viajar a la ciudad de Rosario
	Resolución Nº 19-SSGOBIER/12 Se designan Auxiliares de la Subsecretaría de Gobierno
	Resolución Nº 59-SSAFED/12 Se aprueban gastos efectuados en concepto de viáticos

	Secretaría General
	Resolución Nº 390-SECG/12 Se aprueba modificación de partida
	Resolución Nº 391-SECG/12 Se aprueba modificación de partida

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Resolución Nº 984-AGIP/12 Se fija el período previsto por la Resolución N° 59-DGR/06

	Agencia de Protección Ambiental
	Resolución Nº 404-APRA/12 Se aprueban indicadores institucionales y específicos correspondiente al primer y segundo trimestre del año 2012
	Resolución Nº 422-APRA/12 Se modifica la Resolución N° 67-APRA/11
	Resolución Nº 423-APRA/12 Se establecen requisitos para empresas adheridas al Programa Buenos Aires Produce más Limpio

	Agencia de Sistemas de Información
	Resolución Nº 225-ASINF/12 Se acepta la renuncia de personal de Planta de Gabinete
	Resolución Nº 227-ASINF/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2576-SIGAF/12
	Resolución Nº 228-ASINF/12 Se archiva el Sumario Administrativo N° 59/11

	Ministerio de Hacienda - Ministerio de Cultura
	Resolución Nº 1775-MHGC-MCGC-MHGC/12 Se reconocen servicios prestados por la Asociación Civil Alianza Francesa


	Disposición
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Disposición Nº 106-DGTALMJYS/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2737/12

	Ministerio de Salud
	Disposición Nº 117-DGADC/12 Se aprueba la Contratación Directa N° 3290-SIGAF/12
	Disposición Nº 377-HGAP/12 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 9293/12

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Disposición Nº 2020-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Patricias Argentinas 435
	Disposición Nº 2021-DGIUR/12 Se visa plano de Obras Nueva Obras comenzadas sin permiso para el predio sito en Bogotá 3528/30/32
	Disposición Nº 2022-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Intendente Francisco Rabanal 2768/74
	Disposición Nº 2023-DGIUR/12 Se considera factible el proyecto para la construcción de edificios de Perímetro Libre en el predio sito en Gorriti 4049/33
	Disposición Nº 2024-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Florida 838/44
	Disposición Nº 2024-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Florida 838/44
	Disposición Nº 2025-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Moreno 838/46/50/54/76
	Disposición Nº 2025-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Moreno 838/46/50/54/76
	Disposición Nº 2026-DGIUR/12 Se considera factible el proyecto de Ampliación y Modificación con Demolición Parcial para el predio sito en Estomba 2223/25
	Disposición Nº 2027-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Alvear 1883
	Disposición Nº 2028-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Hipólito Yrigoyen 640
	Disposición Nº 2029-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Florida 681/83/85
	Disposición Nº 2050-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Florida 537
	Disposición Nº 2051-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en San Martín 532/36
	Disposición Nº 2052-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Florida 376/378/384
	Disposición Nº 2053-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Piedras 75
	Disposición Nº 2055-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Ramos Mejía 1415
	Disposición Nº 2055-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Ramos Mejía 1415



	Organos de Control
	Resolución
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Resolución Nº 316-PG/12 Se aprueban gastos en concepto de caja chica comun


	Disposición
	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Disposición Nº 129-GA/12 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 11/12
	Disposición Nº 130-GA/12 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 10/12



	Poder Judicial
	Resolución
	Consejo de la Magistratura
	Resolución Nº 505-CMCABA/12 Se acepta renuncia al cargo de Consejero del Consejo de la Magistratura y se toma juramento de su suplente
	Resolución Nº 1283-PRESIDENCIA/12 Se declara como día inhábil para todas las dependencias del Poder Judicial el 6 de diciembre de 2012



	Comunicados y Avisos
	Comunicados
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Comunicados Nº 627-DGGYPC/12 

	Ministerio de Educación
	Comunicados Nº 653-GOCYDD/12 


	Actuación
	Ministerio de Educación
	Actuación Nº 642-GOCYDD/12 
	Actuación Nº 643-GOCYDD/12 
	Actuación Nº 644-GOCYDD/12 


	Comunicados
	Ministerio de Modernización
	Comunicados Nº 712-MMGC/12 
	Comunicados Nº 713-MMGC/12 
	Comunicados Nº 714-MMGC/12 
	Comunicados Nº 715-MMGC/12 



	Licitaciones
	Licitación
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Licitación Nº 35-DGCYC/12 

	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Licitación Nº 2815-DGTALMJG/12 
	Licitación Nº 2924-DGTALMJG/12 
	Licitación Nº 2925-DGTALMJG/12 
	Licitación Nº 2569-SSTRANS/12 

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Licitación Nº 2862-SSEMERG/12 

	Ministerio de Salud
	Licitación Nº 2790-HGACD/12 
	Licitación Nº 2857-DGADC/12 
	Licitación Nº 2914-HGNRG/12 
	Licitación Nº 2944-HGAJAF/12 
	Licitación Nº 2945-HGAJAF/12 
	Licitación Nº 2946-IZLP/12 
	Licitación Nº 2276-DGADC/12 
	Licitación Nº 2667-HMIRS/12 
	Licitación Nº 2783-HGATA/12 
	Licitación Nº 1807-DGADC/12 
	Licitación Nº 2693-HNBM/12 
	Licitación Nº 8693-HNBM/12 
	Licitación Nº 2493-DGADC/12 


	Expediente
	Ministerio de Educación
	Expediente Nº 2160965-DGAR/12 
	Expediente Nº 2167759-DGAR/12 
	Expediente Nº 2171992-DGAR/12 


	Licitación
	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Licitación Nº 1823-DGTALMDU/12 


	Expediente
	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Expediente Nº 1972058-DGTALMDU/12 


	Licitación
	Ministerio de Cultura
	Licitación Nº 100-DGTALMC/12 
	Licitación Nº 2824-MCGC/12 

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Licitación Nº 2436-DGTALMDE/12 
	Licitación Nº 1798-UGIS/12 

	Agencia de Protección Ambiental
	Licitación Nº 2934-DGTALAPRA/12 

	Ente de Turismo
	Licitación Nº 2912-DGTALET/12 
	Licitación Nº 2920-DGTALET/12 

	Consejo de la Magistratura
	Licitación Nº 33-CMCABA/12 

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Licitación Nº 11-AGCBA/12 


	Carpeta
	Banco Ciudad De Buenos Aires
	Carpeta Nº 20561-BCOCIUDAD/12 
	Carpeta Nº 20427-BCOCIUDAD/12 


	Licitación
	Defensor General - Ministerio Público CABA
	Licitación Nº 20-DG/12 

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	Licitación Nº 1772-UOAC/12 



	Edictos Particulares
	Retiro de Restos
	Particular
	Retiro de Restos Nº 471-SECLYT/12 


	Transferencias
	Particular
	Transferencias Nº 461-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 462-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 463-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 464-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 465-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 466-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 467-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 468-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 469-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 470-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 472-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 473-SECLYT/12 



	Edictos Oficiales
	Citación
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Citación Nº 2759666-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759674-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759708-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759714-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759726-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759729-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759734-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759751-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759756-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759761-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759772-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759777-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759782-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759790-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759799-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759803-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759808-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759823-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759836-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759864-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759870-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759882-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759892-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759905-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759912-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759922-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759938-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759946-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759957-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2760197-DGTRANSP/12 


	Intimaciones
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Intimaciones Nº 2006716-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 2363105-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 229395-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 237743-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 699606-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 757838-DGINSP/12 


	Notificación
	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Notificación Nº 2874-DGR/12 
	Notificación Nº 2878-DGR/12 
	Notificación Nº 3049-DGR/12 
	Notificación Nº 3053-DGR/12 

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	Notificación Nº 13642-IVC/12 
	Notificación Nº 13643-IVC/12 
	Notificación Nº 13644-IVC/12 
	Notificación Nº 13645-IVC/12 
	Notificación Nº 13646-IVC/12 
	Notificación Nº 13647-IVC/12 
	Notificación Nº 13648-IVC/12 
	Notificación Nº 13649-IVC/12 

	Juzgado Provincial
	Notificación Nº 2751878-JP/12 


	Citación
	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	Citación Nº 2738660-JPCF/12 


	Notificación
	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	Notificación Nº 2749332-JCAT/12 

	Ministerio de Modernización
	Notificación Nº 22922-DGALP/09 
	Notificación Nº 24589-DGALP/09 
	Notificación Nº 39584-DGALP/09 
	Notificación Nº 63446-DGALP/10 
	Notificación Nº 78779-DGALP/10 
	Notificación Nº 1557104-DGALP/10 
	Notificación Nº 242041-DGALP/11 
	Notificación Nº 456760-DGALP/11 
	Notificación Nº 562557-DGALP/11 
	Notificación Nº 562557-DGALP/11 
	Notificación Nº 22065-DGALP/12 
	Notificación Nº 30087-DGALP/12 
	Notificación Nº 30240-DGALP/12 
	Notificación Nº 30287-DGALP/12 
	Notificación Nº 31095-DGALP/12 
	Notificación Nº 32061-DGALP/12 
	Notificación Nº 39898-DGALP/12 
	Notificación Nº 49991-DGALP/12 
	Notificación Nº 50004-DGALP/12 
	Notificación Nº 50018-DGALP/12 
	Notificación Nº 50904-DGALP/12 
	Notificación Nº 69641-DGALP/12 
	Notificación Nº 74321-DGALP/12 
	Notificación Nº 74446-DGALP/12 
	Notificación Nº 76270-DGALP/12 
	Notificación Nº 76272-DGALP/12 


	Citación
	MINISTERIO PUBLICO FISCAL
	Citación Nº 2739567-UFN/12 



	Organos de Control

		2012-12-19T12:18:39-0300
	Bonavena Patricia Monica




