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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 302/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 79-SSDH/11, los Expedientes N° 280889/2011, N° 
1526166/2012 y la Carpeta Nº 1081-SSDH/06 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 79-SSDH/11, que por razones de economía administrativa 
se da por reproducida íntegramente en la presente, se otorgó a la señora (Sra.) Silva, 
Margarita Isabel, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 17.031.594, por 
derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad, Rinaldi, Rocío 
Soledad, DNI N° 35.605.816; Rinaldi, Ignacio David, DNI N° 36.644.274 y Rinaldi, 
Federico Agustín, DNI N° 39.594.062 el subsidio previsto en las leyes consignadas en 
el Visto;  
Que por razones de índole presupuestaria se difirió el otorgamiento del retroactivo que 
le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º in fine del Anexo I del 
Decreto N° 90-GCABA/04;  
Que notificado fehacientemente de dicha resolución, la 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 de los artículos 1º y 4° inciso a) 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 la Sra. Silva, Margarita Isabel, en el sentido de abonar los subsidios 
debidos y no abonados del periodo que va desde el 28 de enero de 2.011 hasta el 31 
de agosto de 2.011;  
Que conforme el Informe elaborado por el Área de Subsidios de ésta Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural el monto que se debe abonar asciende a la 
suma de pesos treinta mil doscientos cincuenta y cinco con veintiocho centavos 
($30.255,28) 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.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del período comprendido 
entre el 28 de enero de 2.011 hasta el 31 de agosto de 2.011 a la Sra. Silva, Margarita 
 Isabel en virtud de la aplicación de las disposiciones del artículo 4° inciso a) de la Ley 
N° 1.075.  
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Artículo 2º.- Revóquese por contrario imperio lo dispuesto por el artículo 1° de la 
Resolución N° 79-SSDH/11 en el sentido de que el subsidio otorgado lo es únicamente 
a la Sra. Silva, Margarita Isabel por su propio derecho.  
Artículo 3°.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente, 
autorícese a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor de la 
Sra. Silva, Margarita Isabel, D.N.I. Nº 17.031.594, por un monto total de pesos treinta 
mil doscientos cincuenta y cinco con veintiocho centavos ($30.255,28) con su 
correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).  
Artículo 4º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a la interesada 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 y Tesorería y de Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 826/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.631.872/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, I Love Runn, solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas, el día Sábado 22 de Diciembre 2012, en el horario de 15.00 a 
21.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada "Runn Fest", de 
acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Andrés Bello entre Av. de los Ombúes y Bunge, por Andrés Bello, Av. 
de los Ombúes, Tornquist, Andrés Bello, contracarril de Av. Pte. Figueroa Alcorta, Int. 
Pinedo, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina hasta Olleros, retomando por Av. 
Valentín Alsína, Av. de los Ombúes, y Andrés Bello hasta el punto de partida;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por I Love Runn, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 22 de Diciembre 2012, en 
el horario de 15.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética 
denominada "Runn Fest", de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Andrés Bello entre Av. de los Ombúes y Bunge, por Andrés Bello, Av. 
de los Ombúes, Tornquist, Andrés Bello, contracarril de Av. Pte. Figueroa Alcorta, Int. 
Pinedo, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina hasta Olleros, retomando por Av. 
Valentín Alsína, Av. de los Ombúes, y Andrés Bello hasta el punto de partida.  
Esquema de afectaciones:  

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

 
RESOLUCIÓN N.º 828/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.564.923/2012, 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 Parroquia Nuestra Señora de Luján de los 
Patriotas, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Emilio Castro entre 
Carhué y Andalgala, el día Lunes 24 de Diciembre de 2012, en el horario de 19.00 a 
22.00 horas, con motivo de realizar el 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 Parroquia Nuestra 
Señora de Luján de los Patriotas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, 
de la calzada Av. Emilio Castro entre Carhué y Andalgala, sin afectar bocacalles, el día 
Lunes 24 de Diciembre de 2012, en el horario de 19.00 a 22.00 horas, con motivo de 
realizar el 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, 
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 
 
 

Página Nº 18Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 829/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.555.062/2012, 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 Ministerio de Cultura, solicita permiso para 
para llevar a cabo distintas afectaciones en la zona de Av. 9 de Julio y Av. Corrientes, 
los días Jueves 20, Viernes 21, Sábado 22 y Domingo 23 de Diciembre 2012, con 
motivo de realizar la presentación de Eleonora Cassano en el Obelisco;  
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 Ministerio de Cultura, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la presentación 
de Eleonora Cassano en el Obelisco, de acuerdo al siguiente esquema de 
afectaciones:  
a. Corte parcial de un carril de Av. Corrientes (lado sur, a la altura de la Plaza de la 
Republica), sin afectar bocacalles, desde las 19.00 horas del día Jueves 20 de 
Diciembre de 2012, hasta las 19.00 horas del día Viernes 21 de Diciembre de 2012.  
b. Corte parcial de un carril contiguo al cantero central (lado Cerrito) de la Av. 9 de 
Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, desde las 19.00 horas del día Jueves 20 de 
Diciembre de 2012, hasta las 19.00 horas del día Viernes 21 de Diciembre de 2012.  
c. Corte total de la calle de circunvalación de la Plaza de la Republica lado sur, desde 
las 19.00 horas del día Jueves 20 de Diciembre de 2012, hasta las 06.00 horas del día 
 Viernes 21 de Diciembre de 2012, y desde las 19.00 horas del día Viernes 21 de 
Diciembre de 2012, hasta las 07.00 horas del día Domingo 23 de Diciembre de 2012.  
d. Corte parcial de tres carriles contiguos al cantero central (lado Cerrito) de Av. 9 de 
Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar bocacalles, desde las 19.00 horas 
del día Jueves 20 de Diciembre de 2012, hasta las 06.00 horas del día Viernes 21 de 
Diciembre de 2012, y desde las 19.00 horas del día Viernes 21 de Diciembre de 2012, 
hasta las 07.00 horas del día Domingo 23 de Diciembre de 2012.  
e. Corte total de Av. 9 de Julio (sentido sur-norte) y Carlos Pellegrini, desde Av. 
Rivadavia hasta Av. Corrientes, sin afectar bocacalles extremas, el día Sábado 22 de 
Diciembre de 2012, desde las 12.00 horas, y hasta la desconcentración del público.  
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f. Corte total de Av. 9 de Julio y Cerrito entre Av. Corrientes y Bartolomé Mitre (sentido 
norte-sur), sin afectar bocacalles extremas, el día Sábado 22 de Diciembre de 2012, 
desde las 12.00 horas, y hasta la desconcentración del público.  
g. Corte total de Tte. Gral. Juan D. Perón y Sarmiento entre Cerrito y Carlos Pellegrini, 
el día Sábado 22 de Diciembre de 2012, desde las 12.00 horas, y hasta la 
desconcentración del público.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 831/SSTRANS/12  
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.646.408/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Basílica Santuario Santa Rosa de Lima, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. Belgrano entre Pasco y Pichincha, el día 
Domingo 23 de Diciembre de 2012, en el horario de 20.00 a 22.00 horas, con motivo 
de realizar el evento denominado musical navideño;  
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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 Basílica Santuario Santa 
Rosa de Lima, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. 
Belgrano entre Pasco y Pichincha, sin afectar bocacalles, el día Domingo 23 de 
Diciembre de 2012, en el horario de 20.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar el 
evento denominado musical navideño.  
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, 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 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1685/MHGC/12 
  

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios y el 
Expediente N° 1.964.236/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la locación administrativa del ala 
Contrafrente de la Unidad Funcional N° 8, piso 7° del inmueble sito en Avda. 
Presidente Roque Sáenz Peña 541/543/547, (Nomenclatura Catastral: circunscripción 
14, Sección 1, Manzana 25b. Parcela 13ª, partida Número 1.449.640-07), con destino 
al funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda;  
Que la actual sede de la Dirección General Compras y Contrataciones se encuentra 
sita en el mismo domicilio de Avda. Roque Sáenz Peña 541/543/547, en el piso 8°, 
resultando necesario su ampliación con el objeto de lograr un desempeño más 
eficiente de las funciones que le fueran asignadas a esa unidad de gestión;  
Que la mentada Dirección General en su carácter de órgano rector del sistema de 
compras y contrataciones es partícipe preponderante en la implementación en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Del Sistema Electrónico de 
Compras y Contrataciones "Buenos Aires Compras" BAC, lo cual conlleva la 
necesidad de ampliar las áreas de atención y capacitación al público externo al GCBA 
(proveedores), e interno (personal de las unidades operativas de adquisiciones y 
unidades ejecutoras), como así también, la incorporación de nuevo personal destinado 
eminentemente al cumplimiento de funciones relacionadas con el mercado sistema 
electrónico;  
Que a tal efecto la contratación de mención de efectúa al amparo del artículo 28 
incisos 1) y 8) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2.095 y de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 28 inciso 8) del Anexo I 
Decreto N° 754/GCABA/08, modificado por Decreto N° 33/GCABA/11;  
Que las oficinas a ser alquiladas corresponden a sedes anexas a la actual sede 
principal de la Dirección General Compras y Contrataciones de este Ministerio, 
ubicada en el Piso 8° del mismo edificio que el seleccionado para la presente locación 
administrativa, circunstancia que per se, dota a la contratación propiciada de una 
conveniencia, de modo casi excluyente, en virtud de posibilitar el desempeño de 
tareas de esa Dependencia de un modo eficiente, simplificado y con economía de los 
recursos afectado;  
Que el bien cuya locación administrativa fuera requerida permitirá los diferentes 
espacios a fin de contar con áreas para capacitación y salas de reuniones, las cuales 
resultan necesarias en virtud del rol que tiene asignada esa Repartición como órgano 
rector del Sistema de Compras y Contrataciones en la implementación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Sistema Electrónico de 
Compras y Contrataciones denominado "Buenos Aires Compras"- BAC, como así 

 también, su participación en la organización del sistema de compras de contrataciones 
con criterio sustentable;  
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Que a fin de evitar los posibles perjuicios que pudiera ocasionar la eventual ejecución 
hipotecaria que grava ese bien, los representantes legales de la Cooperativa de 
Crédito, Consumo y vivienda "Invercal" Limitada, en calidad de acreedora hipotecaria 
de la firma Dergroman S.A., propietaria del mismo, han suscripto un documento en el 
cual expresan su conformidad y aceptación al contrato de locación administrativa a 
celebrar respecto de dicho inmueble manifestando además, su compromiso a respetar 
y continuar hasta la finalización de su plazo de vigencia el referido contrato;  
Que constas en el actuado que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación 
del inmueble en cuestión sugiriendo su valor locativo mensual;  
Que el valor definitivo del canon mensual por el período comprendido entre el mes de 
diciembre de 2012 y el mes de septiembre de 2013, no supera el quince por ciento 
(15%) del valor establecido por el Banco Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado g) del punto 8 del art. 28 del anexo l del Decreto N° 
33/GCABA/11;  
Que en cuanto al canon locativo previsto para el período comprendido entre el mes de 
octubre 2013 y agosto de 2014, se señala que, si bien supera la tasación realizada por 
la entidad bancaria, excediendo el porcentaje previsto en las disposiciones del Decreto 
N° 754/08, artículo 28, inciso 8, apartado g) "in fine", se ha ponderado la locación 
administrativa que nos ocupa, debido a la notoria escasez que se presenta en el 
mercado inmobiliario de inmuebles que cuenten con las características edilicias como 
las que presenta la unidad indicada supra, resaltando tal como fuera mencionado, su 
ubicación anexa a las que actualmente ocupa el Organismo solicitante;  
Que además de ellos resulta indudable la conveniencia del precio acordado habida 
cuenta que el mentado canon incluye los gastos de las expensas ordinarias y 
extraordinarias y agua corriente, no incluidos en el precio fijado en la tasación 
efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en el marco de las atribuciones que le son propias;  
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
presente contratación directa, en un todo de acuerdo con las excepciones previstas en 
el artículo 28 inc. 1 y 8) de la Ley N° 2.095.  
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCABA/08, 
modificado por el decreto N° 33/GCABA/11,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Autorízase la Contratación Directa para la locación administrativa, 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 incisos 1) y 8) de la Ley N° 
2.095 y su reglamentación, a fin de celebrar con la firma DERGROMAN S.A., CUIT N° 
30-71178934-7, la Unidad Funcional N° 8, sitio en Avda. Presidente Roque Sáenz 
Peña 541/543/547, 7° piso, Ala contrafrente (Nomenclatura Catastral circunscripción 
14, Sección:1; Manzana 25b, Parcela 13ª) con destino a la ampliación de oficinas 
administrativas de la Dirección General Compras y Contrataciones, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, por el término de veintiún (21) meses a partir del 01 de 
diciembre de 2012 y hasta el 31 de agosto de 2014, por un canon locativo mensual de 
 PESOS CATORCE MIL ($14.000), para el pago de los alquileres correspondientes al 
período comprendido por los meses de diciembre del año 2012 hasta septiembre del 
año 2013 y un canon mensual de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($17.500) 
para el pago de los alquileres correspondientes al período comprendido por los meses 
de octubre del año 2013 hasta agosto del año 2014, conforme con los términos del 
Contrato, que como anexo forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.  
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería, de 
Administración de Bienes y de Escribanía General. Para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Compras y Contrataciones. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1698/MHGC/12 
  

Buenos Aires, 12 de diciembre 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 2.407.396/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Escáneres, 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 528-DGCYC/12, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0076-LPU12 para el día 21 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 Doscientos Treinta 
y Siete Mil ($ 1.237.000.-) 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 un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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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 seis (6) ofertas 
de las siguientes firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L.; 
CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO CHILENO S.A.; KODAK ARGENTINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL; MARTINEZ GODOY JUAN 
MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER S.H.; CRISTINA ELIDA 
GURSKAS y ACSYS S.A.  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 03 de Diciembre de 2.012, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar las ofertas presentadas por 
las firmas: CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO CHILENO S.A., ACSYS S.A., 
MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER S.H. y 
CRISTINA ELIDA GURSKAS, por los motivos expresados en dicho Dictamen y la 
adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas: SERVICIOS DIGITALES DE 
EXCELENCIA S.R.L. (Renglones Nros 1/3), y KODAK ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (Renglones Nros 1/3), 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;  
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el art. 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia y la documentación 
complementaria solicitada al respecto;  
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 la totalidad de 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 Escáneres, 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 y su reglamentación, 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 623-0076-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.  
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Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Escáneres, 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) a las firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA 
S.R.L. (Renglones Nros 1/3) por la suma de hasta Pesos Novecientos Quince Mil 
Cuatrocientos Setenta Con Cuarenta Centavos ($ 915.470,40.-) y KODAK 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (Renglones Nros 
1/3) por la suma de hasta Pesos Ochocientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta 
y Nueve con Treinta Centavos ($ 838.669,30.-), por las cantidades y precios unitarios 
que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- No se consideran las propuestas presentadas por las siguientes firmas: 
CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO CHILENO S.A., ACSYS S.A., MARTINEZ 
GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER S.H. y CRISTINA 
ELIDA GURSKAS, por los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas.  
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: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. 
y KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1699/MHGC/12 
  

Buenos Aires, 12 de diciembre 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 2.298.274/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la Adquisición 
de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad, 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);  
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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 509-DGCYC/12, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0070-LPU12 para el día 15 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 Doscientos 
Dieciséis Mil Doscientos Cincuenta y Tres con Sesenta Centavos ($ 1.216.253,60.-) 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 un (1) día 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 cuatro (4) 
ofertas de las siguientes firmas: SEGUMAT S.A., MARIANO ALCÁNTARA, 
INDUSTRIA SEGUTEK S.A. y LICICOM S.R.L.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 28 de noviembre de 2.012, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar las ofertas presentadas por 
las siguientes firmas: MARIANO ALCÁNTARA, LICICOM S.R.L. y SEGUMAT S.A. 
(Renglones Nros 7/10 y 17), por los motivos expresados en el citado Dictamen y la 
adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas SEGUMAT S.A. (Renglones 
Nros 1/2, 6, 11, 13, 18/19, 23/27, 30, 34, 36, 39/47 y 49) e INDUSTRIA SEGUTEK S.A. 
(Renglones Nros 15/19, 21/22, 35/36, 41, 46 y 48), 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; 
resultan desiertos los Renglones Nros 3/5, 12, 14, 20, 28/29, 31/33 y 37/38;  
Que se deja constancia que el mentado Dictamen se emite superado el plazo previsto 
del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. Nº 22 
del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a todos los oferentes a través de BAC, 
fue 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, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio y en el 
Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
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Que la totalidad de 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 la 
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para 
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Ropa de 
Trabajo y Elementos de Seguridad 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 y su reglamentación, 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 623-0070-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 Ropa 
de Trabajo y Elementos de Seguridad, 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) a las siguientes firmas: 
SEGUMAT S.A. (Renglones Nros 1/2, 6, 11, 13, 18/19, 23/27, 30, 34, 36, 39/47 y 49) 
por la suma de Pesos Setecientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Quince ($ 
788.415.-) e INDUSTRIA SEGUTEK S.A. (Renglones Nros 15/19, 21/22, 35/36, 41, 46 
y 48) por la suma de Pesos Trescientos Ochenta y Siete Mil Ciento Ochenta ($ 
387.180.-), por las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que 
integra la presente.  
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 3/5, 12, 14, 20, 28/29, 31/33 y 37/38 
por resultar desiertos. No se consideran las ofertas presentadas por las siguientes 
firmas: MARIANO ALCÁNTARA, LICICOM S.R.L. y SEGUMAT S.A. (Renglones Nros 
7/10 y 17), por los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.  
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: SEGUMAT S.A. e INDUSTRIA SEGUTEK 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 al adjudicatario 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.º 810/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1451849/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Emergencias gestiona el incremento de diversas partidas, 
para afrontar los gastos que estima indispensables para el presente ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos ciento 
quince mil ($115.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 812/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2503758/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Defensa Civil gestiona una modificación presupuestaria, a 
fin de incrementar el crédito de diversas partidas del Programa 53, para solventar los 
gastos que demandan las rendiciones de la caja chica común y la caja chica especial; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Articulo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
veintiún mil quinientos noventa ($21.590.-) de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 813/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2537751/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Emergencias gestiona el incremento de la partida 3.1.4 del 
programa 4, para afrontar los gastos que estima indispensables para el presente 
ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos mil 
($1.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que 
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 814/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2398005/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana gestiona el incremento de diversas 
partidas del programa 37, para afrontar los gastos que estima indispensables para el 
presente ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
doscientos veintiún mil ($221.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 
Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 816/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 2417242/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación 
del señor Pablo Martín Boglione, D.N.I. 29.250.223, CUIL. 20-29250223-1, como 
Personal de la Planta de Gabinete del mencionado Ministerio, a partir del 1 de octubre 
de 2012; 
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Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2012, al señor Pablo Martín 
Boglione, D.N.I. 29.250.223, CUIL. 20-29250223-1, como Personal de la Planta de 
Gabinete, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 1428 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/11.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 845/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
La Ley 2.947, Ley 2.894, Decreto Nº 55/10, Decreto Nº 261/10, Resolución 
357/MJYSGC/10, el Expediente 685233/12 y la Providencia AEP 042, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el artículo 1.2 de su Anexo 2, enumera entre las 
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las 
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios 
administrativos…”; 
Que el Decreto Nº 261/10, en su artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial 
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por 
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos 
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el 
artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen 
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;  
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el 
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de abril de 2010; 
Que a través de la Providencia AEP Nº 042, dicho organismo de control, elevó los 
presentes obrados, en consonancia con lo normado por el artículo 82, inciso c) de la 
Resolución 357/MJYSGC/10; 
Que por intermedio de la Resolución 136/MJYSGC/12, dispuse se instruyera sumario 
administrativo a los efectos de ponderar los hechos y deslindar las responsabilidades 
que le pudieran corresponder a los Comisionados Jorge Luis Curti, Juan Carlos 
Traverso y Karina Soledad Passamani Rodríguez, respecto a las irregularidades 
denunciadas en relación al funcionamiento de la Comuna Nº 4, de la Policía 
Metropolitana, ello en base a las consideraciones de hecho y derecho allí esbozadas, 
a las cuales me remito y doy por reproducidas en honor a la brevedad y por cuestiones 
de celeridad y economía procesal; 
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Que a raíz de una de las declaraciones glosadas a esas actuaciones, se introdujo la 
hipótesis de que un empleado de este Ministerio se hizo presente en las instalaciones 
de la Comuna Nº 4, de la Policía Metropolitana, el día 24 de enero del corriente año, 
entre las 13:30 hs. y las 14:00 hs., oportunidad en la que le habría hecho entrega a la 
Comisionado Passamani Rodríguez de una copia simple de la declaración prestada 
por la Oficial Cabral en las oficinas de la Dirección Control del Desempeño Profesional 
de la Policía Metropolitana; 
Que habiéndose conformado, en base a los elementos probatorios colectados, el 
estado de sospecha que requiere el artículo 63, de la Resolución 357/MJYSGC/10, se 
le recibió declaración indagatoria al sumariado (fojas 149/150), elaborándose 
posteriormente, el informe previsto y contemplado en el artículo 74, de ese mismo 
plexo normativo, oportunidad en la que la Gerencia Operativa de Investigaciones 
Administrativas, dependiente de la Auditoría Externa Policial, consideró que 
correspondería aplicarle al Subinspector Mila, una sanción de quince (15) días de 
suspensión, como medida disciplinaria (fojas 165/166); 
 Que el encartado solicitó a través de su descargo, en base a las consideraciones de 
hecho y de derecho allí plasmadas, que no se le aplicara sanción disciplinaria alguna, 
alegando en lo sustancial, no haber violado el deber de fidelidad de sus tareas, 
sumado al hecho de que a su entender, “las pocas circunstancias introducidas, no 
constituyen verdad para ser tenidas como elementos de la sanción…” (SIC); 
Que el encausado yerra al sostener que el hecho imputado no se encuentra 
debidamente acreditado; 
Que, en tal sentido, no obstante las constancias del tele-peaje aportadas por el 
sumariado (glosadas a fojas 151/154), a través de las cuales pretende dar por 
acreditado que en el horario en que se consumaran los hechos que se le imputan, se 
encontraba transitando con su vehículo la Autopista 25 de Mayo, lo cierto es que tales 
documentos, no demuestran de manera fehacientemente, que haya sido el nombrado 
el que conducía dicho rodado; 
Que habiéndose mantenido comunicación telefónica con la empresa prestataria de la 
concesión de la autopista de mención, se logró establecer, que los registros fílmicos 
sólo se guardan por el término de cinco (5) días, no pudiendo soslayarse al respecto, 
que los hechos acaecieron el día 24 de enero del corriente año, y que la Resolución 
que ordena la instrucción del presente sumario, fue suscripta el día 10 de mayo del 
corriente año; 
Que como consecuencia de la información colectada por la Dirección Control del 
Desempeño Profesional, a través de la Dirección General de Estudios y Tecnologías 
de la Información, se logró determinar, que el mentado agente ingresó al edificio de 
este Ministerio, a las 14:35 hs., el día 24 de enero del corriente año, esto es, treinta y 
cinco minutos más tarde que el horario asignado por su superior, conforme lo 
informado por este último; 
Que si bien el sumariado sostiene en su descargo, haber brindado las explicaciones 
correspondientes en relación a su retraso, el Comisionado General Alejandro Parodi, 
destaca en el marco de aquel informe, no sólo la mora, en el horario de servicio, sino 
también, la ausencia de algún tipo de excusa al respecto, por parte del agente en 
cuestión; 
Que tampoco debemos soslayar la descripción física aportada por el testigo que 
introdujo la hipótesis de la reunión en la que se le habría llevado a cabo la violación al 
secreto de sumario objeto de la presente investigación, quien aseveró que el 
funcionario que cometió tal maniobra, fue una persona de sexo masculino, de 
aproximadamente treinta y cinco años de edad, de cabello corto y claro, quien llevaba 
puesto un traje gris; 
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Que a su vez, tales descripciones, se encuentran reflejadas en la información 
recabada a través del correo electrónico recepcionado por la Dirección Control del 
Desempeño Profesional, ocasión en la que además, se aporta nombre y apellido del 
sujeto que habría consumado tal filtración, a saber: Subinspector Gastón Mila, ello 
independientemente del error en que incurrió el remitente de ese correo, al mencionar 
que la reunión en cuestión, se había llevado a cabo “el pasado martes 24 de febrero”, 
no resultando un dato menor, que dicha misiva fue emitida el día 23 de febrero del 
corriente año, así como tampoco debemos soslayar, las circunstancias de modo y de 
lugar descriptas en el marco de aquel informe, las cuales, encuentran a todas luces 
correlato en el contenido de las declaraciones testimoniales prestadas al respecto; 
Que por otra parte, no debemos perder de vista, que sólo los miembros de la Dirección 
Control del Desempeño Profesional tienen acceso a un documento como el de trato 
 (declaración testimonial prestada por la Oficial Paola Daniela Cabral), y si bien es 
cierto que el agente en cuestión no intervenía en la investigación preliminar que 
originara la formación del sumario en el que se encuentra imputada la Comisionado 
Passamani Rodríguez, ni como instructor ni como secretario, no menos cierto es, que 
estaba al tanto de la misma, como puede advertirse de la Providencia Nº 
93.968/DDPPM/2012; 
Que tampoco debemos ignorar, el hecho de que el nombrado haya prestado servicios 
en la Jefatura Departamental de Morón, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 
es decir, en la misma fuerza y jurisdicción en la que se desempeñara la Comisionado 
Passamani Rodríguez, de manera contemporánea, conforme los datos surgentes de 
las partes pertinentes del legajo del encausado y de la nombrada Comisionado, 
constancias éstas que se hallan debidamente glosadas a los presentes obrados; 
Que finalmente, resultó ser contundente, el testimonio brindado por el Oficial Mayor 
Emilio Eduardo Silvera, en la sede de esta Gerencia Operativa, quien refirió en lo 
sustancial, tener conocimiento respecto a la visita efectuada por parte de un empleado 
de la Dirección Control del Desempeño Profesional de la Policía Metropolitana, en la 
Comuna Nº 4, el día 24 de enero del corriente año, entre las 13:00 y 14:00 hs., 
refiriendo asimismo, que el motivo del encuentro entre este sujeto y la Comisionado 
Passamani Rodríguez, resultó ser, comunicarle a esta última, que se la estaba 
investigando;  
Que en el marco de la audiencia a la que se hiciera referencia en el considerando que 
antecede, se llevó a cabo un reconocimiento fotográfico, siendo el testigo de marras, 
sindicó al Subinspector Gastón Mila como la persona que se hizo presente en la 
Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana, en las circunstancias precedentemente 
descriptas, agregando que había visto a esta persona, en otras oportunidades en las 
inmediaciones de esa dependencia policial, junto a la Comisionado Passamani 
Rodríguez; 
Que las manifestaciones esbozadas por el Oficial Mayor Silvera, fueron ratificadas y 
ampliadas en oportunidad de efectuarse el careo celebrado en las instalaciones de 
esta Gerencia Operativa, el día 20 de septiembre del corriente año, ocasión en la que 
el imputado sostuvo que “jamás tuvo contacto con la Comisionado Passamani 
Rodríguez, así como tampoco estuvo nunca en la Comuna Nº 4…” (SIC); 
Que, bajo ningún punto de vista, puede el encartado aseverar que la Auditoría Externa 
Policial, ha solicitado la aplicación de una medida disciplinaria carente de elementos 
probatorios que la sustenten, habida cuenta que, muy por el contrario, se ha 
presumido su culpabilidad, en base a los hechos directos, mediante un enlace preciso 
y fundado en una serie de indicios efectivamente probados;  
Que resulta conteste la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo 
Federal, al sostener que “…en razón de la heterogeneidad de las infracciones 
administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario 
para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, 
tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en 
base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios 
efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito 
de que la conducta del infractor es reprochable…” C.NAC.CONT.ADM.FED., Sala V, 
Causa Nº 27.442/06 “Stenico Gustavo Alejandro (T.F. 18.283-I c/D.G.I.” 12/02/08); 
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Que en la misma senda, se ha sostenido que “para considerar probados los hechos 
bastará que existan indicios suficientes, y si no pudiera recolectarse prueba directa, las 
 autoridades, en su evaluación, podrán basarse de manera supletoria en indicios y 
presunciones y en la credibilidad del solicitante” C.NAC.CONT.ADM.FED., Sala V, 
Causa Nº 26.032, “Hernández Cabada, Tomás Francisco c/ E.N. Mº del Interior, Resol. 
454/04 347/02 s/ proceso de conocimiento”, 8/04/09; 
Que en función de lo expuesto, entiendo que los planteos articulados por el sumariado 
en el marco de su descargo, con la clara intención de colocarse en un terreno procesal 
más favorable, no deberían prosperar, habida cuenta que, en modo alguno, logran 
desvirtuar los elementos colectados en la presente pesquisa; 
Que en base a los argumentos esgrimidos, entiendo que correspondería aplicarle al 
sumariado, una sanción de quince (15) días de suspensión, como medida disciplinaria, 
en virtud de haber transgredido con su accionar, lo normado en el artículo 3, incisos b) 
y ñ), del Decreto 36/GCABA/2011;  
Que a su vez, la naturaleza de la falta disciplinaria perpetrada, conlleva a que, se 
disponga el cambio de destino del funcionario policial que nos ocupa, a los efectos de 
evitar, en lo sucesivo, el acaecimiento de hechos análogos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aplicar una sanción de quince (15) días de suspensión, como medida 
disciplinaria, al Subinspector Arnaldo Gastón Mila, LP 1240, en virtud de haber 
transgredido con su accionar, lo normado en el artículo 3, incisos b) y ñ), del Decreto 
36/GCABA/2011. 
Artículo 2.- Ordenar que el Subinspector Arnaldo Gastón Mila, LP 1240, pase a revistar 
en servicio efectivo, una vez finalizada la sanción disciplinaria impuesta en el artículo 
1. 
Artículo 3.- Requiérase al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, se sirva arbitrar los 
medios que se encuentren a su alcance, a los efectos de que se proceda al cambio de 
destino del funcionario policial que nos ocupa, con el objeto de evitar, en lo sucesivo, 
el acaecimiento de hechos análogos. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana a los efectos 
de que se notifique al sumariado del temperamento adoptado en el marco del presente 
decisorio y, posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial a fin de que los 
presentes obrados sean reservados en el archivo de esa dependencia. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 846/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 690/MJYSGC/12, y el Expediente Nº 
2411827/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 690/MJYSGC/12 se designó en la Policía Metropolitana 
a la Sra. Alejandra Noelia ASTESANO (DNI 30.780.637) en el grado de Oficial, a partir 
del 22 de Octubre de 2012;  
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Que con fecha 02 de noviembre de 2012, el Oficial señalado en el considerando 
anterior, presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana, la cual 
corresponde aceptar a tenor de lo dispuesto por el art. 47 inc. a) y 48 de la Ley Nº 
2947; 
Que, de conformidad con lo previsto por el art. 6 inc. j) de la Ley Nº 2947, corresponde 
aceptar la baja del Oficial LP 3304  Alejandra Noelia ASTESANO a partir del 30 de 
noviembre de 2012. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Oficial LP 3304 Alejandra 
Noelia ASTESANO (DNI 30.780.637), a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir 
del día 30 de noviembre de 2012, conforme el Artículo 47 inc. a) de la Ley N° 2.947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 847/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 441/MJYSGC/11, y el Expediente Nº 
2411181/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 441/MJYSGC/11 se ha sido designado en la Policía 
Metropolitana al Sr. Jorge Patricio PEREZ (DNI 27.088.359) en el grado de 
Subinspector y a partir del 08 de julio de 2011;  
Que con fecha 02 de noviembre de 2012, el Subinspector señalado en el considerando 
anterior, presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana, la cual 
corresponde aceptar a tenor de lo dispuesto por el Art. 47 inc. a) y 48 de la Ley Nº 
2947; 
Que, de conformidad con lo previsto por el Art. 6 inc. j) de la Ley Nº 2947, corresponde 
aceptar la baja del Subinspector LP 1792 Jorge Patricio PEREZ a partir del 30 de 
noviembre de 2012. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Subinspector LP 1792 Jorge 
Patricio PEREZ (DNI 27.088.359), a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir del 
día 30 de noviembre de 2012, conforme el artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2.947. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 848/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 398/08, la Resolución 801/MHGC/08 modificada por la Resolución Nº 
2849/MHGC/08, el Expediente Nº 247659/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. (U.T.E.) resultó adjudicataria por Decreto 
Nº 330/09 del Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones 
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el llamado a Licitación 
Pública Nº 1613/08; 
Que dicha empresa solicitó una nueva redeterminación provisoria de precios del 
contrato, invocando el Decreto Nº 398/08 que establece tal mecanismo, y la 
Resolución Nº 801/MHGC/08 modificada por la Resolución Nº 2849/MHGC/08, que lo 
reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en las 
mencionadas Resoluciones; 
Que tomó debida intervención la Dirección General de Administración de Infracciones, 
aconsejando la continuación del trámite; 
Que por Resolución Conjunta Nº 969/MHGC-MJYSGC/12 se autorizó la cesión de la 
participación total de la firma OCTOMIND S.A. en la Unión Transitoria de Empresas 
BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. a favor de la firma BOLDT S.A. correspondiente al 
contrato celebrado en marco de Licitación Pública Nº 1613/08; 
Que se dio intervención a la Gerencia Operativa OGESE de este Ministerio, como así 
también a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº 35/11 ratificado por el artículo 27 
del Decreto 178/11, no oponiendo reparos a la prosecución del presente trámite; 
Que la autorización y el compromiso de gastos, quedan subordinados al crédito que 
para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que se preverá la existencia de crédito adecuado y suficiente en los anteproyectos de 
presupuesto para los ejercicios comprometidos. 
Por ello, en virtud de lo establecido por el artículo 6 de la Resolución Nº 
801/MHGC/08, modificada por el artículo 3 de la Resolución Nº 2849/MHGC/08 y la 
delegación dispuesta por el Decreto Nº 1123/08, 
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Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 1 del Decreto Nº 
398/08 la solicitud de redeterminación provisoria de precios presentada por la firma 
BOLDT S.A. prestataria del Servicio Integral de Procesamiento y Administración de 
Infracciones, correspondiente a la Licitación Pública 1613/08, estableciéndose un 
porcentaje de ajuste del siete con noventa y seis por ciento (7,96%) sobre el valor 
contractual ajustado que surge de la tercera redeteminación provisoria de precios 
aprobada, resultando el ajuste de pesos cuatro millones cuatrocientos setenta y siete 
 mil doscientos cuarenta y nueve con 49/100 ($4.477.240,49) a partir del 1 de junio de 
2011, resultando el ajuste un valor equivalente a pesos ciento noventa y cuatro mil 
seiscientos sesenta y dos 63/100 ($194.662,63) mensuales.  
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa BOLDT S.A. que dentro de los treinta (30) días 
de notificada la presente Resolución deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda 
el cálculo correspondiente a la redeterminación definitiva de precios, conforme la 
normativa vigente. 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y pase a la 
Dirección General de Administración de Infracciones para la notificación a la empresa 
y demás fines. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 279/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.327.685/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana Sylvia Nélida Quincoces al cargo de titular del Registro Notarial Nº 892; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 892, formalizada por 
la escribana Sylvia Nélida Quincoces. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Sylvia Nélida Quincoces, D.N.I Nº 
3.754.787, matrícula Nº 3.040, como titular del Registro Notarial Nº 892. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 892, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 281/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.399.808 /12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana Alicia Susana Napoli al cargo de titular del Registro Notarial Nº 786; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
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Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 786, formalizada por 
la escribana Alicia Susana Napoli. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Alicia Susana Napoli, D.N.I Nº 
10.390.273, matrícula Nº 4.074, como titular del Registro Notarial Nº 786. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 786, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 282/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.449.807/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Enrique Ignacio Maschwitz (h.), 
titular del Registro Notarial Nº 359, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a 
su registro al escribano Enrique José Maschwitz; 
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Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 359, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, el escribano Enrique José Maschwitz ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos 
en la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Enrique Ignacio Maschwitz (h.) y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 359 al escribano Enrique José Maschwitz. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al escribano Enrique José Maschwitz, D.N.I. Nº 30.448.666, 
matrícula Nº 5.346, como adscripto al Registro Notarial Nº 359. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 283/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.202.532/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Ana Badía Dip, titular del Registro 
Notarial Nº 1.239, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro a la 
escribana Elena Schlenew, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.239, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Elena Schlenew ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Ana Badía Dip y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1.239 a la escribana Elena Schlenew. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Elena Schlenew, D.N.I. Nº 30.133.340, matrícula 
Nº 5.359, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.239. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 284/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.215.108/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana Martha Esther Herrera al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.304; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.304, formalizada 
por la escribana Martha Esther Herrera. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Martha Esther Herrera, D.N.I Nº 
3.291.571, matrícula Nº 3.463, como titular del Registro Notarial Nº 1.304. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.304, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 285/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.449.750/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Carlos Alberto Ballestrin, titular 
del Registro Notarial Nº 1.872, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Pia Ballestrin, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.872, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Pia Ballestrin ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Carlos Alberto Ballestrin y se adscriba 
al Registro Notarial Nº 1.872 a la escribana Pia Ballestrin. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Pia Ballestrin, D.N.I. Nº 30.034.902, matrícula Nº 
5.353, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.872. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 286/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.265.526/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Marcelo Ricardo Gagliardini, 
titular del Registro Notarial Nº 47, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a 
su registro a la escribana Natalia Alejandra Santos, quien presta su conformidad con 
dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 47, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo 
resultado favorable; 
Que, la escribana Natalia Alejandra Santos ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos 
en la prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Marcelo Ricardo Gagliardini y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 47 a la escribana Natalia Alejandra Santos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Natalia Alejandra Santos, D.N.I. Nº 29.390.182, 
matrícula Nº 5.308, como adscripta al Registro Notarial Nº 47. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 175/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Resolución Nº 139/ISSP/12, la Nota Nº 
2680534/SAISSP/12, el Expediente Nº 2680559/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
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Que en ese entendimiento el Artículo 1 de la Resolución Nº 139/ISSP/12 aprobó el 
programa de contenidos correspondiente al “Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública, destinado al Personal de 
Dirección de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Nota Nº 2680534/SAISSP/12 la Sra. Secretaria Académica puso en 
conocimiento de esta instancia que el Sr. Darío Hernán Etchehun aprobó el “Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación” para Personal de Dirección de la Policía 
Metropolitana, acompañando asimismo la correspondiente acta de calificación final; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de tener por aprobado el “Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación” para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana al 
aspirante Darío Hernán Etchehun. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” 
para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana, realizado en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, al aspirante Darío Hernán Etchehun (DNI 
18.294.490). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación” para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana al 
aspirante Darío Hernán Etchehun (DNI 18.294.490). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 82/ISSP/12, las Notas 
Nº 2656155/SAISSP/12, Nº 2666417/SAISSP/12, el Expediente N° 2671814/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/2012, en su Artículo 3 aprobó el “Curso Regular de 
Patrulleros”; 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que asimismo, mediante la Nota Nº 2656155/SAISSP/12, el Sr. Director de 
Especialización Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del 
“Curso Regular de Patrulleros” e informó la nómina de los alumnos participantes del 
mismo; 
Que mediante Nota Nº 2666417/SAISSP/12 la Sra. Secretaria Académica elevó a esta 
instancia la propuesta de designación de docentes y el listado de cursantes del 
mencionado curso”; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes e incorporar a 
los alumnos del “Curso Regular de Patrulleros”. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del “Curso Regular de Patrulleros” 
al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 10.967.909), a los Oficiales Mayores 
Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267), Sergio Adrian Vañek (DNI 16.111.516) y 
a los Oficiales Omar Mariezcurrena (DNI 26.620.383) y Edgardo Damián Pereyra (DNI 
30.340.729), por el período comprendido entre el 10 y el 12 de diciembre de 2012. 
Artículo 2.- Incorporar al “Curso Regular de Patrulleros” a realizarse en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública del 10 al 12 de diciembre de 2012, a los 
Subinspectores Jorge Ceratto (DNI 26.071.788) y Hernán Tancredi (DNI 31.391.395), 
a la Oficial Mayor Paola Oviedo (DNI 25.864.292) y a los Oficiales Leonel Kesib (DNI 
34.463.742), Alan De Los Santos (DNI 32.355.793), Alan Legorio Mendez (DNI 
34.870.837), Noelia Pelayo (DNI 30.600.762), Facundo Ubaldino Verbes (DNI 
24.388.730) y Mariela Ciacci (DNI 32.440.278). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría 
de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 169/ISSP/21 y el Expediente Nº 2423341/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 169/ISSP/12, fueron incorporados al “XVIIIº Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía Metropolitana, 
los aspirantes detallados en el listado que como Anexo forma parte integrante de la 
mencionada Resolución; 
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario se consigno erróneamente 
en el Anexo citado el nombre “Altamiranda, Manuel Iván” cuando debió decir 
“Altamiranda, Manuel Juan”; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo rectificando el 
Anexo de la Resolución N° 169/ISSP/12. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectificar el Anexo de la Resolución Nº 169/ISSP/12, en el que deberá 
leerse el nombre Altamiranda, Manuel Juan. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 276/MJYSGC/12, Nº 
44/ISSP/12, el Expediente Nº 2666175/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que mediante Resolución Nº 267/MJYSGC/10 se estableció que será función 
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana; 
Que la Resolución Nº 44/ISSP/12 incorporó al “Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012 a los aspirantes 
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra la cadete Natalia 
Aldana Mahmoud; 
Que mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12 se le otorgó a la nombrada la beca 
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 para los estudiantes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que la cadete Natalia Aldana Mahmoud solicitó con fecha 27 de noviembre de 2012 la 
baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme obra a fojas 5 del 
Expediente citado en el Visto; 
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Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por la causante y 
no existiendo óbice alguno a la presentación efectuada, corresponde aceptar la 
solicitud de baja voluntaria y disponer el cese del beneficio de la beca otorgado 
mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. Natalia Aldana Mahmoud (DNI 30.556.738) a 
partir del día 27 de noviembre de 2012. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
 Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 281/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Decreto N° 109/12, y el Expediente Nº 2643356/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de porta chapas 
identificatorias para la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
2753700/12; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10, 
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como pliego nº 2767573/SSAPM /2012, forma parte de 
la presente Resolución, para la adquisición de porta chapas identificatorias para la 
Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos doscientos veinticuatro mil 
doscientos cincuenta ($ 224.250.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2939/SIGAF/2012 para el día 
21 de diciembre de 2012 a las 10.30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754 /08 y modificatorio Decreto N° 
232 /10. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana 
Pública para la prosecución de su trámite. Greco 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 282/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Decreto N° 109/12, y el Expediente Nº 2643553/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de Distintivos 
Institucionales. 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
2756983/12; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo pliegos Nº 2768987/SSAPM/12 forma 
parte de la presente Resolución, para la adquisición de Distintivos Institucionales, por 
un monto aproximado de pesos ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos ($ 148.400.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2940/SIGAF/2012 para el día 
21 de diciembre de 2012 a las 9:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N° 
232/10. 
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DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 



Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana 
Pública para la prosecución de su trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 283/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Decreto N° 109/12, y el Expediente Nº 2040711/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de equipamiento 
antidisturbio para la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
2755472/12; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo pliego nº 2769807/SSAPM/12 forma 
parte de la presente Resolución, para la adquisición de equipamiento antidisturbio para 
la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos doscientos noventa y 
ocho mil ($ 298.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2941/SIGAF/2012 para el día 
21 de diciembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754 /08 y modificatorio Decreto N° 
232 /10. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana 
Pública para la prosecución de su trámite. Greco 
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ANEXO 



 
RESOLUCIÓN N.º 464/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2417959/2012, 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 corte y 
expansión solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaria de 
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de kit de corte y 
expansión solicitada por la Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de 
PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000,00.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 2930/2012 al amparo de lo establecido en 
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 21 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 el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
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Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 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 licitatorio. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3223/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 37550/07 e incorporado Expediente N° 82383/06, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución N° 1613/MEGC/07 se ordenó la instrucción de un sumario 
administrativo en la sede de la Escuela N° 11, Distrito Escolar 4°, con el fin de 
investigar los hechos y deslindar responsabilidades en lo que respecta a hechos 
sucedidos en dicho establecimiento con fecha 25 de abril de 2006;  
Que, en consecuencia, se dispuso la instrucción del Sumario Administrativo N° 182/07 
mediante el cual se efectuaron las actividades investigativas orientadas a esclarecer 
las circunstancias en las que, conforme la denuncia efectuada por la Secretaria del 
citado establecimiento, la misma acusó a la docente Adela Elena Petrone, FC N° 
267.069, de haberle propinado una bofetada;  
Que de los antecedentes que brinda el Expediente incorporado, surge que el 25 de 
abril de 2006 la docente Petrone irrumpió en la Dirección de la Escuela y reprochó a la 
Directora un supuesto maltrato a su hija, ante lo cual se interpuso la Secretaria Paola 
Virginia Colli, FC N° 308.100, para aclarar que había sido ella la que atendiera a la hija 
de la señora Petrone e intentó explicar las razones por las que aquélla se había 
sentido molesta y, a continuación, primero la Directora y luego la Secretaria, pidieron a 
la docente que se retirara de la Dirección, momento en el que la señora Petrone 
agredió de palabra y de hecho a la señora Colli, empujándola y llegando a propinarle 
una bofetada;  
Que del acta labrada con motivo de una reunión realizada para tratar el tema en 
cuestión surge que la señora Petrone manifestó que le había pedido a su hija que 
pasara por la Dirección para solicitar un recibo que no había sido entregado a su 
madre y que, atendida por la Secretaria, no habría recibido de ésta la atención que 
consideraba corresponder, razón por la que se sintió maltratada y se retiró llorando, 
circunstancia que, al ser conocida por la docente Petrone, motivó que se dirigiera a la 
Dirección con el fin de recabar las aclaraciones correspondientes y, lejos de ello, tanto 
la Directora como la Secretaria, llegando esta última a tomarla de la campera y a 
empujarla, la obligaron a retirarse, versión de los hechos que fue negada por la señora 
Colli al formular su descargo;  
Que entre los testimonios recibidos en el curso de la instrucción se cuenta el de la 
docente Paola Virgina Colli en la Escuela N° 11, Distrito Escolar 4°, la cual manifestó 
que en la época de los hechos se desempeñaba como Maestra Secretaria, informando 
que no conocía ni a la docente Petrone ni a su hija y que, como consecuencia de 
haber sido agredida por la primera decidió realizar la denuncia policial y que, en 
cuanto a una reunión con la señora Petrone que se realizó en el Distrito Escolar 4° y 
para la que fue invitada telefónicamente, aclaró que decidió no concurrir por considerar 
que su conducta había sido correcta y, además, porque temía por su seguridad 
personal;  

 Que también prestó declaración testimonial la Auxiliar Casera Ramona Irenia Astroza 
Triviños la cual admitió que suponía que el problema había comenzado por la entrega 
de un recibo de sueldo que pasó a retirar la hija de la señora Petrone y que, poco más 
tarde, la última ingresó muy alterada a la Dirección e insultó a la Directora, ante lo cual 
intercedió la Secretaria Colli y, al pedirle a la señora Petrone que se retirara, ésta 
reaccionó insultándola y abofeteándola;  

Página Nº 55Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se recibió el testimonio de la docente Marcela Lago quien expresó que el 25 de 
abril de 2006, al escuchar gritos en la Dirección, se acercó, advirtiendo entonces que 
se desarrollaba una escena de violencia que pasó a describir en términos coincidentes 
con los de la Auxiliar Casera en su declaración;  
Que la docente Adela Elena Petrone cesó el 31 de mayo de 2008 por jubilación 
ordinaria, no obstante lo cual se declaró la indagatoria por existir mérito suficiente, sin 
que la sumariada se presentara en ningún momento para cumplir con el 
procedimiento;  
Que, vencidos los plazos reglamentarios, se le formuló a la señora Petrone el cargo, 
en su carácter de docente de la Escuela N° 11, Distrito Escolar 4°, de haber empujado 
y propinado una cachetada a la Secretaria Paola Virginia Colli, el día 25 de abril de 
2006, dentro de las instalaciones de la referida escuela;  
Que la Junta de Disciplina tomó oportuna intervención en cumplimiento del artículo 45, 
inciso c), de la Ordenanza N° 40593 y en su Dictamen N° 131-JD-2012, fechado el 
5/6/12, aconsejó el archivo del sumario y que se dejara asentado en el legajo de la 
docente Adela Elena Petrone que, de no haber accedido al beneficio previsional, 
habría sido sancionada con una medida disciplinaria de carácter temporal por violar las 
obligaciones impuestas en los artículos 179, inciso b) del Reglamento Escolar vigente 
en el momento de los hechos y 6, inciso c) del Estatuto del Docente en orden al cargo 
que le fuera oportunamente formulado;  
Que la imputada fue notificada por edictos de la formulación del cargo, sin que 
presentara descargo, ofreciera prueba ni invocara derecho a alegar, por lo que, 
encontrándose cumplidos todos los pasos procedimentales, se clausuró la instrucción 
sumarial.  
Que los funcionarios sumariantes, ante las evidencias incontrastables de la comisión 
por parte de la docente Petrone de las faltas denunciadas, concluyeron en que ello 
hubiera justificado la aplicación de una sanción de carácter temporal, no obstante lo 
cual, dada su situación de retiro, la sumariada se encontraba excluida de la aplicación 
de cualquier tipo de sanción, razón por la que la Dirección General de Sumarios, 
previo dictamen de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, aconsejó el 
archivo y recomendó asentar estos antecedentes en el legajo, temperamento que 
también fue aconsejado por la Procuración General y por la Junta de Disciplina;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención de 
su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Clausúrase el Sumario Administrativo N° 182/07, instruido en virtud de lo 
ordenado por Resolución N° 1613/MEGC/07 con el fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades a tenor de la denuncia formulada por la Secretaria de la 
 Escuela N° 11 del Distrito Escolar 4° con relación a hechos acontecidos en el 
mencionado establecimiento el 25 de abril de 2006.  
Artículo 2.- Hágase constar en el legajo de la docente en situación de retiro Adela 
Elena Petrone, DNI N° 6.146.554 y FC N° 267.069, que de acuerdo con los elementos 
de juicio reunidos en la instrucción del Sumario Administrativo N° 182/07, fue hallada 
responsable del cargo que le fuera formulado y que, de no haber accedido al beneficio 
jubilatorio, se le habría aplicado una sanción disciplinaria de carácter temporal.  
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese por copia a 
las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de Políticas 
Educativas y Carrera Docente y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal, de Personal Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional, a 
la Junta de Disciplina y pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3753/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.363.489/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Régimen Académico Marco (RAM) forma parte de la construcción de políticas 
federales para el Nivel Superior, establecidas por la Resolución CFE Nº 72/08;  
Que el RAM es un componente sustantivo para la regulación del sistema de formación 
docente de grado;  
Que en el mencionado dispositivo no deben incluirse las Escuelas Normales 
Superiores, dependientes de la Dirección de Formación Docente, por contar con un 
régimen académico conforme al Plan de Estudios vigente, el cual entraría en una 
colisión de normas, de aplicarse la Resolución Nº 265/SSGEYCP/12.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Resolución Nº 100/MEGC/12,  
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modifícanse los artículos 3 y 28 del Régimen Académico Marco del Anexo I 
de la Resolución Nº 265/SSGEYCP/12, los cuales en virtud de la presente Resolución 
quedarán redactados de la siguiente manera: "Artículo 3: Ámbitos de aplicación. Los 
ámbitos de aplicación del RAM serán los siguientes Institutos Superiores de Formación 
Docente (ISFD): Institutos de Enseñanza Superior Nº 1 "Alicia Moreau de Justo", Nº 2 
"Mariano Acosta", el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón 
Fernández", el Instituto Superior del Profesorado "Joaquín V. González"; los Institutos 
Superiores de Educación Física Nº 1 "Dr. Enrique Romero Brest" y Nº 2 "Prof. 
Federico W. Dickens" y el Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial." 
"Artículo 28: Régimen de correlatividades. El régimen de correlatividades se refiere a 
los vínculos que se establecen entre los campos y/o entre unidades curriculares en las 
carreras docentes, y estipula que ciertos trayectos de formación o determinadas 
unidades curriculares son de cursada o aprobación obligatoria previa para cursar otros 
trayectos u otras unidades curriculares. Los IES, los ISEF y el ISPEE estipularán en 
sus RAIs las correlatividades de acuerdo con los planes de estudio de cada una de 
sus carreras, si en éstos así se especificaran."  
Artículo 2.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Personal Docente y No Docente 
y de Coordinación Legal e Institucional. Gírese a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3802/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012 
 
VISTO  
El Expediente N° 2367082/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso";  
Que las autoridades del Instituto C.E.I.A.C. Centro de Estudios Interdisciplinarios para 
el Aprendizaje y la Comunicación (A-1028) y del Instituto del Profesorado en 
Enfermería "Padre Luis Tezza" (A691), solicitan la aprobación con carácter 
experimental del Plan de Estudios de "Tecnicatura Superior en Psicomotricidad";  
Que esta nueva propuesta se origina en la necesidad de ofrecer un plan de estudios 
acorde a la normativa federal y jurisdiccional;  
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437-MEGC/11 y 2792-MEGC/10, así como los acuerdos federales 
aprobados por las Resoluciones 238-CFCyE/05, 261-CFCyE/06, 13-CFE/07 y 47-
CFE/08;  
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional;  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100-MEGC/12,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1-Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Psicomotricidad" que como Anexo (IF-2012-02616244-DGCLEI), forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2-Autorízase su implementación en el Instituto C.E.I.A.C. Centro de Estudios 
Interdisciplinarios para el Aprendizaje y la Comunicación (A-1028) y en el Instituto del 
Profesorado en Enfermería "Padre Luis Tezza" (A-691).  
Artículo 3-Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.  
Artículo 4- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el Art. 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.  
Artículo 5- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior.  

 Artículo 6-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 501/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 1.587.648/12 LA LEY N°2.095 PROMULGADA POR DECRETO 
N°1.772/GCBA/2006 (B.OC.B.A N°2.557) Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 
N°754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N°2.960), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda; Que, 
mediante la citada Ley se asigna las funciones emergentes de los procesos de 
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y 
derechos que derivan de los mismos; 
Que, por Contratación Directa Nº 7.536/12 tramitó la “Adquisición Libro Teatro Colón” 
con destino a la Dirección General de Seguimiento de Gestión dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión y por Orden de Compra Nº 
40.931/12 se adjudicó la misma a favor de la firma Ediciones Ilustradas SA.; 
Que, la Dirección General de Seguimiento de Gestión dependiente de la Subsecretaría 
de Coordinación y Seguimiento de Gestión necesita realizar la ampliación de dicha 
licitación en un monto de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
CON 50/100 ($ 7.467,50.-), a fin de dar cumplimiento a las tareas encomendadas a 
dicha Dirección General; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, en función a la necesidad y la aceptación por parte de la empresa adjudicada de 
mantener el precio ofertado, se adicionarán 145 ejemplares a los comprendidos en la 
contratación original; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario 
Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley Nº 2.095/06 (BO.C.B.A. Nº 2.557); 
 

EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra Nº 40.931/12 a favor de 
la empresa Ediciones Ilustradas SA correspondiente a la “Adquisición Libro Teatro 
Colón”, en las mismas condiciones y precio unitario que la misma, por un monto de 
PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 7.467,50); 
Articulo 2°.- Autorícese a la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la 
respectiva Orden de Compra; 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Cdad. De Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de 
 Seguimiento de Gestión dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y 
Seguimiento de Gestión y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras, 
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal para la prosecución de su trámite. Chaín 
 
 
 

Página Nº 59Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 530/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente 1.699.375/2012, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Revitalización Áreas Urbanas Barrio 
Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y Soldado de la Frontera”; 
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a 
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución Nº 372-MDGUGC-2.012 se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.151/2.012 para el día 24 de octubre de 2.012, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 44/2.012 se recibieron las ofertas de las 
firmas: Tala Construcciones SA, Construmex SA, Miavasa SA, Instalectro SA, Altote 
SA – Naku SRL (UTE), Mediterráneo SA y Eduardo Caramian SA y; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación N° 26/2.012 propuso preadjudicar la Obra: 
“Revitalización Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y Soldado de la 
Frontera”, a la firma MIAVASA SA por un Monto total de PESOS OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL ($8.319.000,00.-); 
Que, el Acta de Preadjudicación fue notificada a todos los oferentes y no se produjo 
impugnación alguna; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.151/2.012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Revitalización Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – 
Av. Cnel. Roca y Soldado de la Frontera” a la firma MIAVASA SA por un Monto total 
de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL ($8.319.000,00.-); 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará 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 de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a las empresas participantes, 
comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase 
a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la 

 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido archívese. Chaín 
 
 

Página Nº 60Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 531/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.629.837/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 25 y 84 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en el 
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012; 
Que dicha redistribución se realiza a fin de incrementar 3.9.5 “Convenios de Asistencia 
Técnica” en el Programa 84 – Proyecto 1 – Actividad 1 para la imputación de los 
gastos que demande el Convenio Específico Ministerio de Desarrollo Urbano – FADU 
para el concurso de profesionales y estudiantes pasantes a prestar servicios en la 
Secretaría de Planeamiento y en la Subsecretaría Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura y actividades de capacitación brindadas por la FADU; 
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, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 8.776/12 
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo 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 forma 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. 28-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 751/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 1060950/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. 
Independencia Nº 4169/71/73, y  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 109,14m2 de los cuales 
32,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Alero; PE: Entrepiso), en 
tanto que 76,39m2 en forma no reglamentaria (PB: Paso Cubierto, Aleros, Sector 
Cocina, Patio Cubierto, Baño, Dormitorio y Cocina Lavadero), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
82 y 84 a 88), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Segunda Clase", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 93 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 82 y 84 a 88, 
ampliación conformada por un total de 109,14m2, de los cuales 32,75m2 fueron 
llevados en forma reglamentaria, en tanto que 76,39m2 en forma no reglamentaria, 
para la finca sita en la Avenida Independencia Nº 4169/71/73, Nomenclatura Catastral: 
circ 6 secc. 36 manz. 40 Parc. 24 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Local 
Comercial", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

Página Nº 62Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 757/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 41033/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Miller Nº 
4302/20 esquina Ruiz Huidobro Nº 4705, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 91,03m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Local Comercial), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 124) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 96 y 99 a 107), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que obra a fojas 137 a 138 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 40;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 139 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 137 a 138), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 96 y 99 a 107, 
ampliación conformada por un total de 91,03m2, para la finca sita en la calle Miller Nº 
4302/20 esquina Ruiz Huidobro Nº 4705, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 55 
manz. 127 Parc.21C, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", frente 
a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 759/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 21556/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasaje 
Viejo Bueno Nº 5359/63, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 94,68m2 de los cuales 
58,36m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera y Parrilla; PA: 
Cocina, Lavadero, Baño y Dormitorio), en tanto que 36,32m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Estar; PA: Estar Comedor), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 45 a 51); con destino 
"Vivienda Multifamiliar";  
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera y Tercera Clase", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Segunda Clase y escaleras Principales", todos del Código de la 
Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 45 a 51, ampliación 
conformada por un total de 94,68m2, para la finca sita en la calle Pasaje Viejo Bueno 
Nº 5359/63, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 74A Parc. 13, cuyo destino 
es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 762/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
Expediente Nº 39267/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Martín 
García Nº 873/75, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 46,41m2 de los cuales 
27,29m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Paso, Vestidor y 
Dormitorio), en tanto que 19,12m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio; PA: 
Dormitorio) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 32 a 33 y 36;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
"Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas" del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación 
conformada por un total de 46,41m2, para la finca sita en la calle Martín García Nº 
873/75, Nomenclatura Catastral: circ 3 secc. 8 manz. 4 Parc. 10, cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 764/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
Expediente Nº 38614/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. De los Incas 
Nº 5340, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Local Venta de Automotores, Repuestos y Accesorios;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 48,45m2 de los cuales 
26,87m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Alero, Depósito, Toilette 
y Paso), en tanto que 21,58m2 en forma no reglamentaria (PB: Local Comercial) 
según surge del cotejo de los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 42, 45 a 51 y 73 a 75), con destino Local Venta de Automotores, Repuestos y 
Accesorios;  
Que obra a fojas 19 a 20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 16;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.2 "Alturas Mínimas de 
Locales y Distancias Mínimas entre Solados", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 78 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 19 a 20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 42, 45 a 51 y 73 a 75, 
ampliación conformada por un total de 48,45m2, para la finca sita en la Avenida de los 
Incas Nº 5340, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 66 Parc. 4 cuyo destino 
es "Local Venta de Automotores, Repuestos y Accesorios", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 765/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 13544/1999 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Junín Nº 
1562/64 (UF Nº 20), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 31,00m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (11º Piso: Sector Dormitorios; Azotea: 
Parrilla, Alero y Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 16 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 23/27;  
Que esta Secretaría de Planeamiento mediante Providencia Nº 2315402-SECPLAN-
12, instruyó la inscripción y aprobación del plano correspondiente al inmueble sito en 
la calle Junín Nº 1562/64 pisos 10 y 11 Departamento "A" UF Nº 20, en virtud de las 
modificaciones ordenadas en la sentencia de primera instancia y confirmada en 
segunda instancia, de copias obrantes a fojas 44 a 46;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.2 "Alturas Mínimas de 
Locales y Distancias Mínimas entre Solados", ambos del Código de la Edificación y el 
Art. 5.4.1.3 "Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Básico" del 
Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 16 a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
 Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación 
conformada por un total de 31,00m2, para la finca sita en la calle Junín Nº 1562/64 
(UF Nº 20), Nomenclatura Catastral: circ 19 secc. 11 manz. 50 Parc. 35 cuyo destino 
es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 769/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
Expediente Nº 20018/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle La Trilla Nº 
2134/36 (UF Nº1), y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 50,36m2 de los cuales 
26,72m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Lavadero; 
Azotea: Escalera), en tanto que 23,64m2 en forma no reglamentaria (PB: Baño y 
Dormitorio) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 43 a 49), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 15/17;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 18 a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 43 a 49, ampliación 
conformada por un total de 50,36m2, para la finca sita en la calle La Trilla Nº 2134/36 
(UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 45A Parc. 8, cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4087/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 895.802/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio 
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Erica Marta Gigena", representado en este acto por la señora Erica 
Marta Gigena, DNI Nº 23.701.015, CUIT/CUIL 27-23701015-4, para la realización de la 
obra denominada "Me Cago en to tus Muertos";  
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25 
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual "Erica Marta Gigena", en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), conforme lo establecido en 
la cláusula sexta del presente convenio;  
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su 
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,  
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Erica Marta 
Gigena", representado en este acto por la señora Erica Marta Gigena, DNI Nº 
23.701.015, CUIT/CUIL 27-23701015-4, para la realización de la obra denominada 
"Me Cago en to tus Muertos", en el mes de junio de 2012, por una contribución de 
PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Erica Marta Gigena.  
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente.  
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4088/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 896.171/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio 
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Tempotango", representado en este acto por el señor Ignacio Rubén 
González, DNI Nº 25.622.939, CUIT/CUIL Nº 20-25622939-1, para la realización de la 
obra denominada "Carancanfunfa";  
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25 
de junio del 2012, otorgar al Grupo Eventual "Tempotango", en concepto de 
contribución la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula sexta del presente convenio;  
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su 
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,  
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase, el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Tempotango", 
representado en este acto por el señor Ignacio Rubén González, DNI Nº 25.622.939, 
CUIT/CUIL Nº 20-25622939-1, para la realización de la obra denominada 
"Carancanfunfa", en el mes de diciembre de 2012, por una contribución de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de el señor Ignacio Rubén González  
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente.  
 Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
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Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5283/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2531404-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
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General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5284/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2553457-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
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General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 916/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.664.980/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de transferirle crédito a la Dirección General de Industrias Creativas a fin 
que se puedan ejecutar tareas y gastos necesarios referidos a la actividad 
denominada INCUBA, así como también, afrontar gastos por servicios de consultoría y 
de artes gráficas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 y 
7 del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 222/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones N° 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012; 
92/SSDE/2011; 134/SSDE/2011; 156/SSDE/2012, 160/SSDE/2012, 217/SSDE/2012, 



IF 2012-02572738-, IF 2012-02572869- y los Expedientes Nros. 744521, 834109, 
1718967, 1717374, 1717180, 1719182, 1717263, 1716971, 1717190, 1718572, 
1717062, 1717449, 1718757, 1716499, 1719277, 1718045, 926550, 1711769, 
1711862, 1716037, 1716239, 1720251, 1712076, 1716361, 1715408, 1711997, 
1712174, 1715884, 1715527, 1711605, 1723230, 896006, 1723174, 1723580, 
1723391, 1724181, 1724265, 1723448, 1723578, 1724235, 1724378, 1724141, 
1723323, 1724330 , 901545, 1725749, 1725858, 1725723, 1725821, 1725770, 
1725873, 920235, 1725813, 1725783, 1725743, 1725524, 1725734, 1725806, 
1725861, 1725683, 1725613, 1725776, 1725761, 1725635, 1725418, 1725424, 
1725760, 1725679, 895745, 1724470, 1724423, 1724423, 901316, 1725231, 1725134, 
1725076, 1725297, 1725377, 1725452, 1724921, 920143, 1709787, 1710025, 
1710880, 1711033, 1711254, 1709195, 1710535, 1709442, 1708811, 867253, 
1722332, 1722466, 1722741, 1722579, 1722827, 1722902, 1723024, 920185, 
1724701, 1724531, 1724783, 929149, 1725518, 1725287, 1725132, 1725584, 
1725066, 1725653, 1725700, 1725412, 865325, 1720727, 1721106, 1720828, 
1720962, 1721044, 1720675, 870107, 1724612, 1724982, 1724707, 1725062, 
1725092, 1725250, 1724667, 1724920, 1725131, 1724751, 1725325, 1724897, 
1724825, 1725232, 895277, 1724710, 1726028, 1724902, 1724798, todos del año 
2012; y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;  
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N° 
65/SSDE/2011 convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 2012", destinado a 
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de 
proyectos de negocios de emprendedores;  
Que por el Anexo I, punto 4 del apartado II de la Resolución mencionada en el párrafo 
precedente denominado "Beneficios a los proyectos aprobados", se estableció que las 
presentaciones serian aprobadas por orden de mérito hasta agotar el cupo de fondos 
disponible para cada categoría;  
Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando 
determinadas como entidades participantes, Asociación Civil de Estudios Superiores -

 ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro Instituto Universitario 
Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana de Estudios 
Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.,Instituto de Emprendiéndoos 
Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del 
CEMA, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 
Fundación Universidad de San Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad 
de Buenos Aires Asociación Civil (POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -
Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE Escuela Superior de Economía y 
Administración de Empresas, Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad 
de Buenos Aires, Asociación Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria 
Químico-Farmacéutica Argentina (Cediquifa) y Cámara Argentina De Comercio;  
Que la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y Condiciones para la 
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las 
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso "Buenos Aires 
Emprende 2012";  
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Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitres 
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico;  
Que, en atención a lo establecido por la Resolución N° 65/SSDE/2012, Anexo I punto 
denominado III.1.- Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, se instituyó, 
mediante la Resolución N° 156/SSDE/2012, que las entidades patrocinadoras con al 
menos dos (2) años consecutivos de participación en el programa, y que no registren 
proyectos pendientes de cierre final correspondientes a la Convocatoria Buenos Aires 
Emprende 2010, deberán constituir seguro de caución por un monto equivalente al 
cincuenta por ciento (50 %) sobre el total de dinero que reciban en el marco de la 
referida convocatoria por tutorías y aportes no reembolsables para la ejecución de los 
proyectos de emprendedores bajo su patrocinio, en el marco del concurso Buenos 
Aires Emprende 2012;  
Que, asimismo, la Resolución N° 156/SSDE/2012, estableció que las entidades 
patrocinadoras que no cumplieran con alguna de las dos condiciones indicadas en el 
párrafo precedente deberán constituir seguros de caución por el cien por ciento 
(100%) del monto total de dinero que perciban en el marco de la presente 
Convocatoria por tutorías y aportes no reembolsables para la ejecución de los 
proyectos de emprendedores bajo su patrocinio, en el programa antes mencionado;  
Que, mediante la Resolución N° 160/SSDE/2012, se aprobó el listado de proyectos de 
emprendedores presentados por las entidades seleccionadas por Resolución N° 
91/SSDE/2012, a través del aplicativo wy ante la mesa de entradas de la SSDE hasta 
el 15 de agosto de 2012 a las 16hs;  
Que, asimismo, mediante la Resolución N° 160/SSDE/2012 se aprobó la herramienta 
de Evaluación vía web: http://programabae.mdebuenosaires.gov.ar, conforme lo 
establecido en la Resolución N° 92/SSDE/2012 , y el listado de proyectos de 
emprendedores presentados por las entidades seleccionadas por Resolución N° 
91/SSDE/2012, a través del aplicativo web http:// programabae.mdebuenosaires.gov.ar 
y ante la mesa de entradas de la SSDE hasta el 15 de agosto de 2012 a las 16hs; 
Que, asimismo, mediante la Resolución N° 160/SSDE/2012 se aprobó la herramienta 
de Evaluación vía web: http:// programabae.mdebuenosaires.gov.ar para la calificación 
y selección de los proyectos de negocios de emprendedores, con el objeto de 

 garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de evaluación 
y selección de los proyectos concursantes, y los recursos humanos afectados a la 
tarea; de conformidad con la metodología prevista en las Bases y Condiciones, 
Resolución N° 92/SSDE/2012;  
Que, en este contexto, y dado que la labor de los evaluadores requiere un alto 
compromiso, por la responsabilidad que implica el análisis de los proyectos de 
negocios presentados, y consecuentemente la determinación del orden de mérito de 
los mismos, se consideró procedente requerir documentación e información, con el 
objeto de que las entidades patrocinantes aporten lo conducente para el examen de 
las presentaciones efectuadas;  
Que, asimismo, y en atención a lo insituído en las Bases y Condiciones del concurso 
por Resolución N° 92/SSDE/2012, se procedió a recategorizar a aquellos proyectos de 
negocios, a fin de dar cumplimiento con las pautas fijadas para cada una de las 
categorías fijadas en la convocatoria;  
Que, en virtud de lo expuesto, y habiéndose expedido los evaluadores, se procedió al 
dictado de la Resolución N° 217/SSDE/2012, mediante la cual, se aprobó el orden de 
mérito de los proyectos de negocios presentados por las Entidades Patrocinantes en el 
concurso "Buenos Aires Emprende 2012", de acuerdo con los respectivos puntajes 
que se consignan en el Anexo I A) ORDEN DE MERITO DE LOS PROYECTOS DE 
NEGOCIOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PATROCINANTES EN EL 
CONCURSO "BUENOS AIRES EMPRENDE 2012" PARA LA CATEGORÍA "IDEA-
PROYECTO" y Anexo II A) ORDEN DE MERITO DE LOS PROYECTOS DE 
NEGOCIOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PATROCINANTES EN EL 
CONCURSO "BUENOS AIRES EMPRENDE 2012" PARA LA CATEGORÍA 
"EMPRENDIMIENTO EN MARCHA";  
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Que, en éste punto, deviene imprescindible resaltar la metodología de pago del 
BENEFICIO denominado Aporte No Reembolsable (ANR), la cual, se estableció en la 
Resolución N° 65/SSDE/2012, Anexo I, punto 4, denominado "Beneficio para las 
entidades patrocinadoras y aporte de contraparte"; en concordancia con el Acta 
Acuerdo suscripta entre ésta Subsecretaría y la entidad, en la cual, la primera se 
comprometió a otorgar en un solo pago, un Aporte No Reembolsable de: PESOS 
TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) por proyecto emprendedor que resultara 
seleccionado en el marco de lo establecido en el APARTADO II, denominado "De La 
Asistencia a los Emprendedores y sus Proyectos de Negocios"; y Un aporte de 
PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) mensuales por proyecto, con el objeto de 
financiar las acciones de tutoría y administración del ANR de aquellos proyectos 
patrocinados por la Entidad Patrocinadora y que hayan resultados seleccionados;  
Que, en éste mismo sentido, se estableció que la suma del pago por proyecto 
seleccionado y por tutoría por proyecto de negocios no podrá superar en ningún caso 
el cincuenta por ciento (50%) del valor del ANR para proyectos de la categoría "Idea-
Proyecto", y treinta por ciento (30%) para proyectos de la categoría "Emprendimientos 
en marcha", que finalmente determine la Autoridad de Aplicación a los efectos de 
cofinanciar la ejecución del mismo;  
Que, en atención a ello, resulta procedente aprobar los montos a ser transferidos en 
concepto de Aportes No Reembolsables (ANR) a favor de las Entidades Patrocinantes 
en función del desarrollo de los proyectos de emprendedores que resultaron 
seleccionados conforme a lo previsto en la Resolución N° 217/SSDE/2012, y los 
 montos de seguros de caución a ser entregados por las entidades patrocinadoras 
seleccionadas en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012";  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos en concepto de Aportes No 
Reembolsables (ANR) a favor de las Entidades Patrocinantes en función del desarrollo 
de los proyectos de emprendedores que resultaron seleccionados conforme a lo 
previsto en el Articulo 1º de la Resolución N° 217/SSDE/2012, asi como también los 
montos correspondientes a las tutorías de los proyectos, tal como se indica en el 
Anexo I A) MONTOS A PAGAR ENTIDADES PATROCINADORAS DE PROYECTOS 
PARA LA CATEGORÍA "IDEA-PROYECTO", y I B) MONTOS A PAGAR ENTIDADES 
PATROCINADORAS DE PROYECTOS PARA LA CATEGORÍA "EMPRENDIMIENTO 
EN MARCHA" (IF 2012-02572738-), que se consideran parte integrante de la 
presente.  
Articulo 2º.- Determínense los montos de seguros de caución a ser entregados por las 
entidades patrocinadoras, que se consignan en el Anexo II A) ENTIDADES 
PATROCINADORAS CON AL MENOS DOS (2) AÑOS CONSECUTIVOS DE 
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA, Y QUE NO REGISTREN PROYECTOS 
PENDIENTES DE CIERRE FINAL CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 
BUENOS AIRES EMPRENDE 2010, y II B) ENTIDADES PATROCINADORAS (IF 
2012-02572869-), en observancia con lo dispuesto por la Resolución N° 
156/SSDE/2012, de acuerdo a los montos que se individualizan en el Anexo I A) y 
Anexo I B) de la presente.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio oficial de esta Subsecretaría 
(www.buenosaires.gob.ar/ssde), pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio, y a la Dirección General de 
Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. 
Notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. 
Svarzman 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 239/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10, 
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 184/SSDE/10 y 185/SSDE/10, Resoluciones 
Conjuntas Nros. N° 2/APRA-SSDE/10, y los Expedientes Nros. 612.984 y 1.111.908; 
todos del años 2010; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola 
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos, 
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos 
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección 
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes 
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente 
seleccionados;  
Que, así por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso "Apoyo a 
la Competitividad Pyme 2010", a través de la cual se convocó a las entidades para que 
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del 
mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2010"; b) "Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2010"; y c) "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2010";  
Que mediante la Resolución Nº 80/SSDE/10 fueron aprobadas las propuestas de 
selección y tutoría de las entidades, determinándose así las que resultaron 
seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las pymes participantes 
de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo precedente, entre las que 
se encontró la de titularidad de la Fundación Endeavor Argentina, Expt. Nº 623710/10, 
presentada en el marco de la categoría "Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010";  
Que, así las cosas, a través las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 
87/SSDE/10 fueron convocados los concursos "Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010", "Buenos Aires Calidad 2010", "Buenos Aires Eficiencia Energética 
y Producción Sustentable 2010", respectivamente, estableciéndose por ellas las 
correspondientes bases y condiciones para la presentación de los proyectos de mejora 
competitiva de pymes en diferentes temáticas;  
Que, a su vez, mediante los respectivos artículos 4° de las Resoluciones 
anteriormente mencionadas, se designó a la Dirección General de Fomento Productivo 
 e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
como Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar los proyectos 
presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la metodología 
establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia de aprobar o 
rechazar cada proyecto presentado, sugiriendo a la Autoridad de Aplicación la decisión 
a adoptar;  
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Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución Nº 184/SSDE/10 fue determinado 
el orden de mérito de los proyectos presentados en el marco de las convocatorias 
anteriormente mencionadas, encontrándose entre los seleccionados para la categoría 
"Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010" el de titularidad 
de la empresa Fábricas Argentinas S.A., Expt. Nº 1.111.908/10, patrocinado por la 
mencionada entidad patrocinante;  
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 55/SSDE/10, las entidades 
patrocinantes constituyeron sendos seguros de caución a favor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por montos iguales a las sumas establecidas por 
la Resolución N° 185/SSDE/10, que estableciera los montos a pagar a las entidades 
patrocinantes; ello, a fin de avalar el fiel cumplimiento de las acciones de tutorías a 
brindar a los proyectos bajo su patrocinio aprobados;  
Que en consecuencia, la entidad Cámara Argentina de Comercio, constituyó la Póliza 
de Seguro de Caución N° 000724622, por la suma de PESOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CON 0/100 ($ 8.400,00.-), con la aseguradora Chubb Argentina de 
Seguros S.A.;  
Que, habiendo finalizado su ejecución, mediante la Disposición Nº 91/DGFPIT/12 fue 
declarado el cumplimiento del proyecto de titularidad de la empresa Fábricas 
Argentinas S.A., Expt. N° 1.111.908/10;  
Que así las cosas, presentados los correspondientes Informes de Tutorías por parte 
de la entidad patrocinante, el Área de Seguimientos de Programas de está 
Subsecretaría manifestó mediante su Informe Final de fecha 23 de noviembre de 2012 
que, a su criterio, se encontrarían dadas las condiciones suficientes para dar por 
finalizadas las acciones de tutorías a cargo de la Cámara Argentina de Comercio en el 
marco del concurso "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2010", recomendando por ende la aprobación de las mismas y, en virtud de ello, la 
devolución de la póliza de caución anteriormente referida;  
Que analizadas las constancias de las presentes actuaciones, corresponde aprobar 
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Cámara Argentina de Comercio, 
Expte. 612.984/10 en relación al proyecto bajo su patrocinio seleccionado por la 
Resolución 184/SSDE/10, Anexo III, en el marco del concurso "Buenos Aires Eficiencia 
Energética y Producción Sustentable 2010", y consecuentemente proceder a la 
restitución de la Póliza de Seguro de Caución N° 000724622, otorgada por la 
aseguradora Chubb Argentina de Seguros S.A., por la suma de PESOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CON 0/100 ($ 8.400,00.-);  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Cámara 
Argentina de Comercio en el marco del concurso "Buenos Aires Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2010".  
Artículo 2º.- Procédase a la restitución de Póliza de Seguro de Caución N° 000724622, 
otorgada por la aseguradora Chubb Argentina de Seguros S.A., por la suma de 
PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 0/100 ($ 8.400,00.-), constituida por la 
entidad Cámara Argentina de Comercio a fin de garantizar las obligaciones por ella 
asumidas en el marco del concurso "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2010".  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a la entidad Cámara Argentina de Comercio. Cumplido, 
archívese. Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 240/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10, 
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 184/SSDE/10 y 185/SSDE/10, Resoluciones 
Conjuntas Nros. N° 2/APRA-SSDE/10, las Disposiciones Nº 108/DGFPIT/2012 y 
26/DGFPIT/2012, y los Expedientes Nros. 623.626, 1.068.324 y 1.068.316; todos del 
años 2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las PyMEs Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola 
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos, 
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos 
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección 
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes 
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente 
seleccionados; 
Que, así por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a 
la Competitividad Pyme 2010”, a través de la cual se convocó a las entidades para que 
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del 
mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010”; b) “Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2010”; y c) “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2010”; 
Que mediante la Resolución Nº 80/SSDE/10 fueron aprobadas las propuestas de 
selección y tutoría de las entidades, determinándose así las que resultaron 
seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las pymes participantes 
de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo precedente, entre las que 
se encontró la de titularidad de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines 
(FAIGA), Expt. Nº 623.626/10, presentada en el marco de la categoría “Buenos Aires 
Innovación, Diseño y Management 2010”; 
Que, así las cosas, a través las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 
87/SSDE/10 fueron convocados los concursos “Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010”, “Buenos Aires Calidad 2010”, “Buenos Aires Eficiencia Energética 
y Producción Sustentable 2010”, respectivamente, estableciéndose por ellas las 
correspondientes bases y condiciones para la presentación de los proyectos de mejora 
competitiva de pymes en diferentes temáticas; 

 Que, a su vez, mediante los respectivos artículos 4° de las Resoluciones 
anteriormente mencionadas, se designó a la Dirección General de Fomento Productivo 
e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
como Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar los proyectos 
presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la metodología 
establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia de aprobar o 
rechazar cada proyecto presentado, sugiriendo a la Autoridad de Aplicación la decisión 
a adoptar; 
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Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución Nº 184/SSDE/10 fue determinado 
el orden de mérito de los proyectos presentados en el marco de las convocatorias 
anteriormente mencionadas, encontrándose entre los seleccionados para la categoría 
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010” los de titularidad de las 
empresas GRAFICA PINTER S.A., Expt. Nº 1.068.324/10 y la SOCIEDAD ANÓNIMA 
IGRA, Expt. Nº 1068316/10, ambos presentados bajo el patrocinio de la Federación 
Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA), Expt. Nº 623.626/10; 
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 55/SSDE/10, las entidades 
patrocinantes constituyeron sendos seguros de caución a favor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por montos iguales a las sumas establecidas por 
la Resolución N° 185/SSDE/10, que estableciera los montos a pagar a las entidades 
patrocinantes; ello, a fin de avalar el fiel cumplimiento de las acciones de tutorías de 
los proyectos bajo su patrocinio aprobados; 
Que en consecuencia, la entidad Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines 
(FAIGA), constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 000725963, por la suma de 
PESOS DIECIOCHO MIL CON 0/100 ($ 18.000,00.-), con la aseguradora Chubb 
Argentina de Seguros S.A., ello con el objeto de afianzar las obligaciones emergentes 
de su rol como entidad patrocinadora; 
Que, habiendo finalizado la ejecución de los proyectos anteriormente mencionados, 
mediante la Disposición Nº 26/DGFPIT/12 fue declarado el cumplimiento del proyecto 
de titularidad de la empresa GRAFICA PINTER S.A., Expt. N° 1.068.324/10, haciendo 
lo propio la Disposición Nº 108/DGFPIT/12 respecto del presentado por la SOCIEDAD 
ANÓNIMA IGRA, Expt. Nº 1.068.316/10; 
Que así las cosas, presentados los correspondientes Informes de Tutorías por parte 
de la entidad patrocinante, el Área de Seguimientos de Programas de está 
Subsecretaría manifestó mediante su Informe Final de fecha 5 de noviembre de 2012 
que, a su criterio, se encontrarían dadas las condiciones suficientes para dar por 
aprobadas las acciones de tutorías a cargo de la Federación Argentina de la Industria 
Gráfica y Afines (FAIGA) en el marco del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010”, y, en virtud de ello, recomendó la devolución de la póliza de 
caución anteriormente referida; 
Que analizadas las constancias de las presentes actuaciones, corresponde aprobar 
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Federación Argentina de la 
Industria Gráfica y Afines (FAIGA), Expt. Nº 623.626/10, en relación a los proyectos 
bajo su patrocinio seleccionados por la Resolución 184/SSDE/10, Anexo II, en el 
marco del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010”, y 
consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución N° 
000725963, constituida con la aseguradora Chubb Argentina de Seguros S.A., por la 
suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 0/100 ($ 18.000,00.-); 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 

  
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA), Expt. Nº 623.626/10, en 
el marco del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010”.  
Artículo 2º.- Procédase a la restitución de Póliza de Seguro de Caución N° 000725963, 
otorgada por la aseguradora Chubb Argentina de Seguros S.A., por la suma de 
PESOS DIECIOCHO MIL CON 0/100 ($ 18.000,00.-), constituida por la entidad 
Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA) a fin de garantizar las 
obligaciones por ella asumidas en el marco del concurso “Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2010”. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a la entidad Federación Argentina de la Industria Gráfica y 
Afines (FAIGA). Cumplido, archívese. Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 241/SSDE/12  
  

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones  Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10, 
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 184/SSDE/10, 185/SSDE/10  y 98/SSDE/11, 
Resoluciones Conjuntas Nros. N° 2/APRA-SSDE/10,  las Disposiciones Nº 
141/DGFPIT/2012, 154/DGFPIT/2012 y 166/DGFPIT/2012, y los Expedientes Nros. 
629.370, 1.053.603, 1.053.574, 1.053.590 y 1.053.624; todos del años 2010; y   
   
CONSIDERANDO:   
  
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó  el  Programa "Fomento al 
Desarrollo de las PyMEs Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma;   
Que,  por el Anexo II del  mencionado Decreto, se  designó  a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola 
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos, 
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos 
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar  la intervención de la Dirección 
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes 
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente 
seleccionados;   
Que, así por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a 
la Competitividad Pyme 2010“, a través de la cual se convocó a las entidades para que 
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las  tres categorías del 
mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b)  “Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2010“;   
Que  mediante  la Resolución Nº 80/SSDE/10  fueron  aprobadas  las propuestas de 
selección y tutoría de las entidades, determinándose  así  las  que resultaron 
seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las pymes participantes 
de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo precedente, entre las que 
se encontró la de titularidad de la Asociación Civil de Estudios Superiores  -ACES- 
Escuela de Economía y Negocios -IAE-, Expte. Nº 629.370/10, presentada en el marco 
de la categoría “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“;   
Que, así  las  cosas, a través las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 
87/SSDE/10  fueron convocados los concursos “Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010“, “Buenos Aires Calidad 2010“, “Buenos Aires Eficiencia Energética 
y Producción Sustentable 2010“, respectivamente, estableciéndose  por ellas las 
correspondientes bases y condiciones para la presentación de los proyectos de mejora 
competitiva de pymes en diferentes temáticas;   
Que, a su vez, mediante los respectivos artículos  4°  de las Resoluciones 
anteriormente mencionadas, se designó a la Dirección General de Fomento Productivo 

 e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
como  Unidad Ejecutora del Programa, facultándola  a recibir y registrar los proyectos 
presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la metodología 
establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia de aprobar o 
rechazar cada proyecto presentado, sugiriendo a la Autoridad de Aplicación la decisión 
a adoptar;   
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Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución Nº 184/SSDE/10 fue determinado 
el orden  de mérito de los proyectos presentados en el marco de las convocatorias 
anteriormente mencionadas, encontrándose entre los seleccionados para la categoría 
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“ los de titularidad de  las 
empresas NEW PATAGONIA S.A., Expte. Nº 1.053.603/10, ACMETAL S.A., Expte. Nº 
1.053.574/10, DANERI S.A., Expte. Nº 1.053.590/10 y VALUACIONES S.A., Expte. Nº 
1.053.624/10,  todos ellos presentados  bajo el patrocinio de la Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-  Escuela de Economía y Negocios -IAE-, Expte. Nº 
629.370/10;   
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 55/SSDE/10, las entidades 
patrocinantes constituyeron sendos  seguros de caución a favor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por montos iguales a las sumas establecidas por 
la Resolución N° 185/SSDE/10,  que estableciera los montos a pagar a las entidades 
patrocinantes;  ello, a fin de avalar el fiel cumplimiento de las acciones de tutorías de 
los proyectos bajo su patrocinio aprobados;   
Que en consecuencia,  la entidad Asociación Civil de Estudios Superiores  -ACES- 
Escuela de Economía y Negocios -IAE-, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 
1103837,  por la suma de PESOS VEINTISIETE  MIL  SEISCIENTOS  CON 0/100 ($ 
27.600,00.-), con la  compañía  Aseguradora de Créditos y Garantías  S.A.,  ello  con 
el objeto de afianzar las obligaciones emergentes de su rol como entidad 
patrocinadora;   
Que,  la empresa NEW PATAGONIA S.A., Expte. Nº 1.053.603/10, renunció a la 
ejecución del proyecto, ello, por no poder dar cumplimiento a las Bases y Condiciones 
que rigen el concurso de marras;   
Que, acorde recomendó la Unidad de Control de Préstamos y Proyectos, dependiente 
de la Unidad Ejecutora del concurso  “Apoyo a la Competitividad Pyme 2010“, fue 
aceptada la renuncia presentada por la empresa NEW PATAGONIA S.A., a través de 
la Resolución Nº 98/SSDE/10, la que también ordenó la devolución de las sumas 
percibidas por la Entidad Patrocinante Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES- 
Escuela de Economía y Negocios -IAE- en relación al mismo;   
Que dicha entidad patrocinante acreditó la devolución de las sumas de Aporte No 
Reembolsable (ANR) percibidas  acorde al procedimiento establecido, no 
encontrándose obligaciones pendientes de cumplimiento en relación al proyecto de 
titularidad de la empresa NEW PATAGONIA;   
Que, en otro orden de ideas, finalizados satisfactoriamente los proyectos presentados 
de titularidad de las empresas DANERI S.A. Expte. Nº 1.053.590/10 y VALUACIONES 
S.A., Expte. Nº 1.053.624/10, presentados en el marco del concurso de marras, fueron 
dictadas las Disposiciones DI-2012-141-DGFPIT y DI-2012-154-DGFPIT, las que 
respectivamente declararon el cumplimiento y aprobación de los mismos;   
Que, en este estado de cosas, cumplidos los objetivos del proyecto presentado por la 
empresa ACMETAL S.A., Expte. Nº 1.053.574/10, la Unidad Ejecutora del Concurso 
“Apoyo a la Competitividad Pyme 2010“, Dirección General de Fomento Productivo e 

 Innovación Tecnológica, declaró el cumplimiento integro de los objetivos del mismo, no 
encontrándose pendiente de ejecución proyecto alguno presentado por la Asociación 
Civil de Estudios Superiores -ACES- Escuela de Economía y Negocios -IAE-;   
Que así las cosas, presentados los correspondientes Informes de Tutorías por parte 
de  la  entidad patrocinante, el Área de Seguimientos de Programas de está 
Subsecretaría manifestó, en su Informe Final de fecha 13 de noviembre de 2012, que 
a su criterio, se encontrarían dadas las condiciones suficientes para dar por aprobadas 
las acciones de tutorías a cargo de la Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES- 
Escuela de Economía y Negocios -IAE-  en el marco del concurso “Buenos Aires 
Innovación, Diseño y Management 2010“, y, en virtud de ello, recomendó la devolución 
de la póliza de caución anteriormente referida;   
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Que analizadas las constancias de las presentes actuaciones, corresponde aprobar 
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Asociación Civil de Estudios 
Superiores -ACES- Escuela de Economía y Negocios -IAE-, Expte. Nº 629.370/10, en 
relación a  los  proyectos  bajo su patrocinio,  seleccionados  por la Resolución 
184/SSDE/10, Anexo II, en el marco del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010“, y consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de 
Seguro de Caución N° 1103837, otorgada por la compañía Aseguradora de Créditos y 
Garantías S.A., por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 0/100 
($ 27.600,00.-);   
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias   
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-  Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-  Escuela de Economía y Negocios -
IAE-,  Expte.  Nº  629.370/10,  en el marco del concurso  “Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2010“.   
Artículo 2º.-  Procédase a la restitución de Póliza de Seguro de Caución N° 1103837, 
otorgada por la compañía Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., por la suma de 
PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 0/100 ($ 27.600,00.-), constituida por 
la entidad Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-  Escuela de Economía y 
Negocios -IAE- a fin de garantizar las obligaciones por ella asumidas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“.   
Artículo 3º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  y  notifíquese a la entidad Asociación Civil de Estudios Superiores -
ACES- Escuela de Economía y Negocios -IAE-. Cumplido, archívese. Svarzman  
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1371/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 3.468/90, N° 735/10 y N° 660/11, la Resolución N° 
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente N° 2.409.272/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por actuación citada en el Visto, Iconos Media SRL, solicita la autorización 
correspondiente para el uso de la Plaza de la República, los días 19 y 20 de diciembre 
de 2012, en el horario de 9.00 a 20.00 horas, siendo el armado a partir de las 20.00 hs 
del día 17 de diciembre del corriente año, a los fines de realizar la presentación Partido 
"Fe" en sociedad, cuya convocatoria será espontánea y está pensada para que la 
gente pueda dejar un mensaje de esperanza a todos los argentinos; 
Que en dicho evento, se emplazarán: un escenario de 12.85 x12.85 x 12.20 metros, 
pantalla de LED, sonido e iluminación; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Permisos de Publicidad y Usos 
dependiente de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público informando 
que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las siguientes 
pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe colocarse dentro 
de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar elegido quede en 
condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben adoptar todas las 
medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, tanto de los 
participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de cumplimiento a lo 
dispuesto en el Anexo I de la Ley N° 2.148, establece en su Art. 2.1.10: "Uso especial 
de la Vía Pública": b) Los organizadores acrediten haber adoptado en el lugar las 
necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se responsabilicen por sí o 
cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros o a la estructura vial en 
caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se encuentra en vigencia la Ley 
N° 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 5. El organizador deberá prever 
un servicio de Baños Químicos para el público concurrente dentro de los cuales 
deberán preverse baterías para personas con capacidades diferentes, según 
Ordenanza N° 51.277/96; 6. Queda prohibido la colocación de cualquier tipo de 
elemento publicitario tal lo indicado en la Ley N° 2.936; 
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el 
solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de responsabilidad 
civil; 
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la 
normativa vigente (Ley N° 1540 Y concordantes) de Control de la Contaminación 
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha actividad será · responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios 
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas 
condiciones de limpieza el predio utilizado; 

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

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorízase a Iconos Media SRL, el uso de la Plaza de la República, los 
días 19 y 20 de diciembre de 2012, en el horario de 9.00 a 20.00 hs., siendo el armado 
a partir de las 20.00 hs. del día 17 de diciembre del corriente año, a los fines de 
realizar la presentación Partido "Fe" en sociedad, en virtud del cual se emplazarán un 
escenario de 12.85 x12 .85 x 12.20 metros, pantalla de LED, sonido e iluminación. 
Artículo 2°.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el 
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público. 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Inspección de Uso del Espacio 
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del 
correcto ejercicio del permiso otorgado. 
Artículo 4°.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de 
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de 
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo 
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento, 
notificación al solicitante y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento 
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1373/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Leyes N° 2.095, N° 4.013, los Decretos N° 754/GCABA/08, N° 33/GCABA/11, N° 
660/GCBA/11, el Expediente N° 742.983/12 e incorporados, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la locación de los pisos 4° (cuarto), Planta 
entera, 505 m2, 6° (sexto), parcial sobre esquina y sobre calle Florida, 270 m2, y 8° 
(octavo), parcial sobre Avenida Roque Sáenz Peña, 190 m2 del inmueble sito en la 
calle Avenida Roque Sáenz Peña N° 570 de esta Ciudad, para ser utilizado como 
oficinas por la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la Subsecretaría 
de Higiene Urbana, y la privada de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que actualmente, las reparticiones citadas utilizan dicho establecimiento en virtud del 
contrato de locación administrativa suscripto entre la locadora, B. ARZOUMANIAN y 
CÍA. S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA y el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 4 de julio de 2006, que fuera registrado bajo el 
N° 3055, y posteriormente prorrogado mediante la prórroga contractual suscripta el 3 
de diciembre de 2009, registrada bajo el N° 5977 el 17 de diciembre del mismo año; 
Que a través de la Nota N° 1461258-MAyEPGC/2012, este Ministerio solicitó a la 
Dirección General Administración de Bienes, arbitre los medios necesarios a los fines 
de asignar a la repartición mencionada precedentemente un inmueble para el 
desarrollo de las misiones y funciones que les fueren asignadas por el Decreto N° 
660/GCABA/11; 
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Que a tales efectos, la Dirección General Administración de Bienes manifestó 
mediante la Nota N° 1507820-DGAB/12 que no existen inmuebles disponibles que 
pertenezcan al patrimonio de la Ciudad y que posean las características edilicias y 
geográficas requeridas; 
Que asimismo, mediante el Expediente N° 431405/12, se solicitó al Gerente de 
Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, se sirva realizar por cuenta y 
orden de este Ministerio, la tasación del valor locativo mensual de los pisos 4° (cuarto), 
Planta entera, 505 m2, 6° (sexto), parcial sobre esquina y sobre calle Florida, 270 m2, 
y 8° (octavo), parcial sobre Avenida Roque Sáenz Peña, 190 m2 del inmueble sito en 
la calle Avenida Roque Sáenz Peña N° 570 de esta Ciudad, ello con el objeto de 
cumplimentar lo normado por el artículo 28, inciso 8, punto f), del Anexo I del Decreto 
N° 754/GCABA/08 modificado por Decreto 33/GCABA/2011, dejándose constancia 
que el edificio en cuestión no se halla subdividido en propiedad horizontal y que su 
superficie surge de los planos adjuntos; 
Que de acuerdo a los informes de valuación elaborados por el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, se determina el valor total de la locación en cuestión en la suma de $ 
87.000 (pesos ochenta y siete mil); 
Que por otra parte, de las tratativas llevadas a cabo con el propietario del inmueble 
dieron por resultado que el valor locativo debiera alcanzar lo pretendido por el mismo, 
esto es PESOS NOVENTA y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA ($ 91.670.-) 
 mensuales para el primer año de locación, PESOS CIENTO CATORCE MIL 
SEISCIENTOS ($ 114.600.-) mensuales para el segundo año de locación y PESOS 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($143.200.-) mensuales para el 
tercer año de locación; 
Que por otra parte, en relación a la presente locación, corresponde señalar que, en 
razón de los servicios que brindan las dependencias de este Ministerio, íntimamente 
ligados con los problemas cotidianos de la comunidad y la atención al ciudadano, se 
torna imprescindible proceder a la locación de un inmueble que garantice la normal y 
continua prestación de tales servicios; 
Que el artículo 28 inciso 1° de la Ley 2.095, establece la contratación directa: "Por 
razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda 
realizarse la licitación. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su 
magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en 
tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima 
autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra 
o contratación...”; 
Que el inciso 4° del artículo 28 de la Ley N° 2095 establece que "La adquisición de 
bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o 
que solo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran 
sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada 
y fundada en el expediente en que se tramita la contratación"; 
Que en la especie la presente contratación encuadra, por las razones expuestas, en el 
mencionado artículo, en consideración a la urgencia -dada por la inminente necesidad 
de poner en funcionamiento las oficinas pertenecientes a la Dirección General Ferias y 
Mercados-y especificidad -por la inexistencia de inmuebles de características similares 
dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires-; 
Que la inexistencia de inmuebles de las características reseñadas, la ubicación 
geográfica del mismo, y la urgencia en pos de la continuidad de actividades propias de 
las precitadas áreas, fundamentan la contratación directa de los pisos 4° (cuarto), 
Planta entera, 505 m2, 6° (sexto), parcial sobre esquina y sobre calle Florida, 270 m2, 
y 8° (octavo), parcial sobre Avenida Roque Sáenz Peña, 190 m2 del inmueble sito en 
la calle Avenida Roque Sáenz Peña N° 570 de esta Ciudad, máxime cuando en la 
especie se produce una urgencia concreta, inmediata y objetiva, que amerita la 
contratación del citado bien; 
Que las consideraciones expuestas avalan la contratación directa del referido 
inmueble por el término de tres (3) años y por la suma mensual acordada con el 
propietario, en los términos del artículo 28 de la Ley 2.095; 
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Que en consecuencia con todo lo expuesto, han sido previstos en el presupuesto del 
corriente ejercicio, los montos necesarios para hacer frente a la presente erogación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por las Leyes N° 4013,2.095 y los 
Decretos N° 754/GCABA/08, N° 33/GCABA/11 y N° 660/GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Autorízase la contratación directa para la locación de los pisos 4° (cuarto), 
Planta entera, 505 m2, 6° (sexto), parcial sobre esquina y sobre calle Florida, 270 m2, 
y 8° (octavo), parcial sobre Avenida Roque Sáenz Peña, 190 m2 del inmueble sito en 
la calle Avenida Roque Sáenz Peña N° 570 de esta Ciudad, para ser utilizados como 
oficinas de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Apruébase el texto del contrato de locación administrativa que como 
Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 3°.- El gasto que irrogue la presente gestión se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico y 
pase para su conocimiento a la Dirección General de Escribanía General de la 
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1374/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
las Leyes N° 4.013, N° 2.095, los Decretos N° 660-GCABA/11, N° 792-GCABA/10, N° 
754-GCABA/08, N° 33-GCABA/11, el Expediente N° 742.653/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita un Convenio de Prórroga del Contrato de 
Locación Administrativa del inmueble sito en la avenida Roque Sáenz Peña 570, pisos 
1° (planta entera) y 8° (sector Florida) de esta Ciudad, a los fines de prorrogar el 
mismo por el plazo de tres (3) años; 
Que a través del expediente N° 431.307/12, se solicitó al Gerente de Pignoraticio y 
Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, se sirva realizar por cuenta y orden de este 
Ministerio, la tasación del valor locativo mensual del inmueble sito en la avenida Roque 
Sáenz Peña 570, pisos 1° (planta entera) y 8° (sector Florida) de esta Ciudad, ello con 
el objeto de cumplimentar lo normado por el artículo 28, inciso 8, punto f), del Anexo I 
del Decreto N° 754-GCABA/08 modificado por Decreto 33-GCABA/2011; 
Que de acuerdo a los informes de valuación elaborados por el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, se determina el valor total de la locación en cuestión en la suma de 
PESOS OCHENTA Y TRES MIL ($ 83.000.-); 
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Que por otra parte, de las tratativas llevadas a cabo con el propietario del inmueble 
dieron por resultado que el valor locativo debiera alcanzar lo pretendido por el mismo, 
esto es PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 87.400.-) para el 
primer año de locación, PESOS CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 
109.250.-) para el segundo y CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 
136.500.-) para el tercero; 
Que sobre este particular, atento los términos del artículo 28, inciso 8, punto g), del 
Anexo I del Decreto N° 754-GCABA/08 modificado por Decreto 33-GCABA/2011, es 
conveniente remarcar que atento las impostergables necesidades de servicio, y las 
preferentes características del bien hacen a esta instancia prestar su expresa 
conformidad en relación al canon locativo propuesto por la firma B. Arzoumanian y CIA 
Sociedad Anónima Industrial Inmobiliaria y Financiera; 
Que en este contexto, y dado que el día 31 de julio del 2012 se cumplen los plazos 
estipulados en el Contrato de Locación Administrativa suscripto entre las partes en 
fecha 30 de diciembre de 2010, registrado bajo el N° 8082 corresponde ejercer la 
opción de prórroga a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
prevista en artículo 28, inciso 8, punto g), del Anexo I del Decreto N° 754-GCABA/08 
modificado por Decreto 33-GCABA/2011, mediante la celebración del respectivo 
Convenio de Prórroga del Contrato de Locación Administrativa aludido; 
Que en consecuencia con todo lo expuesto, han sido previstos en el presupuesto del 
corriente ejercicio, los montos necesarios para hacer frente a la presente erogación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete. 
 Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por las Leyes N° 4.013, 2.095 y 
los Decretos N° 660-GCABA/11, N° 754-GCABA/08 y n° 33-GCABA/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la celebración de un Convenio de Prórroga del Contrato de 
Locación del inmueble sito en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 570, pisos 1° 
(planta entera) y 8° (sector Florida) de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Apruébase el texto del Convenio de Prórroga del Contrato de Locación 
referido en el artículo anterior que como Anexo forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 3°.- El gasto que irrogue la presente gestión se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio, a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Administración de Bienes del Ministerio de 
Desarrollo Económico, y pase para su conocimiento a la Dirección General de 
Escribanía General. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 226/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N° 
2.655.310/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 6 (seis) de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos ocho 
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 13/100 ($ 8444,13.-) y las planillas anexas en 
función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y 
de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11;  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 6 (seis) de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos 
ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro con 13/100 ($ 8.444,13.-) y las planillas anexas 
a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 
51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.  

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
 
 

Página Nº 91Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 590/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición 
Nº 131-DGSEGUROS-12, y el Expediente N° 2.381.679/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de una cobertura de seguro de 
Responsabilidad Civil, por las actividades realizadas en el evento denominado 
“Buenos Aires Playa 2013”, solicitado por la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, tramitación anticipada, la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo 
prescriben las normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. 
Art. 30 del Anexo del Decreto Nº 28/12); 
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 punto a) del Decreto Nº 28/12, el 
gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente, dentro del presupuesto para el ejercicio siguiente, para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Señor 
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 131-DGSEGUROS-12 aprueba 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y EspecificacionesTécnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.933/SIGAF/2.012 para 
el día 21 de Diciembre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y 
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la 
Contratación de una cobertura de seguro de Responsabilidad Civil, por las actividades 
 realizadas en el evento denominado “Buenos Aires Playa 2013”, por un monto 
estimado de Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-). 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el gasto que se proyecta queda sometido a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, dentro del 
presupuesto para el ejercicio siguiente, para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato. 
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Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 592/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.095, LOS DECRETOS N° 754/08, Nº 1145/09 Y CONCORDANTES, EL 
DECRETO Nº 203/12; LA RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-
11, LAS RESOLUCIONES Nº 596-MHGC-11 Y Nº 1160-MHGC-2011, LA 
RESOLUCIÓN Nº 692-MHGC-12; LAS DISPOSICIONES Nº 115-DGCYC-11 Y Nº 
119-DGCYC-11, LA DISPOSICIÓN Nº 565-DGCYC-12, EL EXPEDIENTE Nº 
2.432.854/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de automóviles, utilitarios y pick-ups 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 denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que por Disposición Nº 565-DGCYC-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, se fijó fecha y hora de apertura de ofertas para el día 18 de diciembre de 
2012 a las 14 horas y se designó la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que en esta instancia, se han detectado inconvenientes técnicos en el sistema 
electrónico de compras y adquisiciones del Gobierno de la Ciudad, en punto a la 
administración de usuarios y permisos para acceder al sistema, que han demorado la 
carga de ofertas en los formularios electrónicos; 
Que aún con los plazos legales de publicación y anticipación previstos para una 
contratación de esta envergadura, no han podido resolverse esas dificultades hasta 
este momento; 
Que atendiendo al consejo de la mesa de ayuda del portal, se estima que en la 
jornada de hoy podrán subsanarse los inconvenientes y brindarse asistencia a todas 
las personas que la soliciten telefónicamente o por correo electrónico; 
Que, en esas condiciones, en aras de promover la concurrencia en la contratación de 
marras, resulta conveniente posponer la apertura de ofertas para las 18 horas del dìa 
de la fecha; 
Por ello, en uso de sus facultades, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Disposición Nº 565-DGCYC-12 como sigue: 
“Llámase a Licitación Pública Nº 623-0078-LPU12 para el día 18 de diciembre de 2012 
a las 18:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Vehículos, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 
2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145/09, el Decreto Nº 232/GCABA-10 y la 
Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de $ 
41.581.000 (cuarenta y un millones quinientos ochenta y un mil pesos). 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en los medios exigibles por la normativa aplicable, 
protocolícese en Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/SAISSP/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 1/ISSP/12, 15/ISSP/12, las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11, el Expediente N° 2623430/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11; 
Que por el Art. 2 de la Resolución N° 01/ISSP/12, fue designada Secretaria Académica 
del Instituto Superior de Seguridad Pública la Dra. Carla Cavaliere (DNI 20.008.887); 
Que asimismo, mediante Resolución N° 15/ISSP/12 fueron designados como 
Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto 
de Caja Chica Común a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la Dra. Carla Cavaliere (DNI N° 20.008.887) y el Dr. Fernando Bosch (DNI 
14.222.617); 
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta 
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación 
de los gastos mediante acto administrativo; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Caja 
Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11; 
Que analizados los gastos relativos a la quinta rendición de la Caja Chica Común del 
ejercicio 2012, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SECRETARIA ACADÉMICA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de la 
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la quinta 
rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos ocho mil doscientos cuarenta y 
cuatro con 00/100 ($ 8.244,00) y las Planillas anexas a la rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su 
modificatoria Nº 8/DGCG/11. 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Cavaliere 
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DISPOSICIÓN N.º 16/SGISSP/12  
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
  
VISTO:   
El Decreto N° 28/GCABA/12 y el Expediente Electrónico Nº 2566996/12, y   
  
CONSIDERANDO:   
  
Que  por  el Expediente  Electrónico  N°  2566996//12,  la Dirección  Técnica, 
Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública  gestiona una 
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de imputar las 
redeterminaciones de precio 1° y 2° del Balance de Economías y Demasías N° 2 de la 
Empresa Bricons S.A.I.C.F.I., relacionadas con la construcción del polígono de tiro del 
Instituto Superior de Seguridad Pública;   
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 28/GCABA/12,  mediante  el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 34, 
Punto III del Decreto Nº 28/GCABA/12,   
   

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 

Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por 
un monto total de pesos diecisiete  mil  seiscientos setenta y cinco  con 00/100 ($ 
17.675,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que, como 
Anexo DI 2012-02653053-SGISSP, forma parte integrante de la presente disposición.  
Artículo 2.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires,  para  su conocimiento y demás efectos  comuníquese a la Dirección 
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Ricarte  
  
  

ANEXO 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 24/DGELEC/12 
  

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Resolución Nº 149/MHGC/11 
que lo reglamentan, y la Disposición Nº 9- DGCG/10 modificada por la Disposición Nº 
8/DGCG/11 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad 
con lo dispuesto en su Anexo I;  
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Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la 
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, 
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir fondos asignados 
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido 
por la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Artículo 13º, que dispone que se 
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la 
asignación;  
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 4 y en 
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la 
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste 
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo;  
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 4 se 
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que, los comprobantes Nº 1 Nº 2, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 8, Nº 12, Nº 13, Nº 14 y Nº 15 
corresponden al gasto ocasionado por el servicio de catering utilizado en reuniones de 
trabajo que desarrolla esta Dirección General con distintos organismos estatales y 
organizaciones civiles en el marco de las funciones que le son propias;  
Que, el comprobante Nº 3 hace referencia al servicio de lavado y mantenimiento del 
automotor asignado a esta Repartición;  
Que, el comprobante Nº 7 corresponde a la compra de un vidrio, que fue reemplazado 
por el ya existente en el área del depósito, siendo necesario para resguardar los 
bienes patrimoniales que se encuentran en el mismo;  
Que, el comprobante Nº 9 refleja el gasto de bienes de consumo que son utilizados 
cotidianamente por el personal de esta dependencia como así también en las 
reuniones que se desarrollan con distintos organismos, en el marco de las funciones 
que le son propias;  
Que, los comprobantes Nº 10 y Nº 16 corresponden al abono de servicio de televisión 
por cable;  
Que, el comprobante Nº 11 corresponde a la adquisición de toallas de papel necesario 
para resguardar la higiene del personal de esta Repartición;  
 Que, el comprobante Nº 17, consta la compra de dos mother´s para ser utilizados en 
las máquina informáticas que posee esta dependencia y en reemplazo de las 
existentes, las cuales fueron necesarias reemplazarlas debido al desgaste de su uso, 
resultando urgente y necesaria su adquisición, y cuya alta patrimonial se adjunta;  
Que, el comprobante Nº 18 refleja el gasto ocasionado por el servicio de alquiler de 
una máquina expendedora de bebida destinada al personal de esta Dirección General;  
Que, el comprobante Nº 19 corresponde a la adquisición de una calculadora, siendo 
esta necesaria en las tareas inherentes en el área de administración y debido a que 
dicho insumo no se encontraba incorporado en el catálogo de Staples al momento de 
la compra;  
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE. 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($7.390,54). Correspondiente a la 
Rendición de la Caja Chica Común Nº 4 del año 2012 asignada a la Dirección General 
Electoral.  
Artículo 2º.- Apruébase las Planillas que se adjuntan y forman parte integrante como 
Anexo Nº 02547041, Nº02547023 y Nº 02547000.  
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia.  
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGELEC/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
2431628/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de mantenimiento y reparación 
edilicia requerida por la Dirección General Electoral, y la readecuación en donde 
desarrolla sus misiones y funciones la Unidad de Organización Electoral creada bajo la 
órbita de la Subsecretaria a su cargo mediante Decreto Nº 308/2012;  
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad, atento a la falta de 
mantenimiento edilicia en donde esta Dirección General desarrolla sus funciones;  
Que en el Expediente Nº 2431628/2012, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
ONCE ($98.911,00), con cargo al Presupuesto Ejercicio 2012;  
Que, a fs 4 a 17 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 22 el cuadro 
comparativo de precios firmado por el Director General Electoral;  
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010;  
Que, el artículo 1 inciso d) del Decreto 556/2010, modificado por el decreto Nº 
752/2010, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencia, a aprobar 
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica Común;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE ($98.811,00), en concepto de 
Mantenimiento y Reparación de Edificio;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/2010,  
  

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento y 
reparación de edificio, a favor de la firma SALTA CONSTRUCCIONES S.A, (OFERTA 
Nº 1), renglón Nº 1, CUIT 30-71212227-3, por un monto total de NOVENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS ONCE ($98.811,00) y  

 Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 799, Programa 22, Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 3, Partida Parcial 
1.  
Artículo 3º. -El gasto que demande será imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
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Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGELEC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
2431628/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de equipamiento informático 
requerida por la Dirección General Electoral, y la Unidad de Organización Electoral 
creada bajo la órbita de la Subsecretaria a su cargo mediante Decreto Nº 308/2012;  
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad de adquirir equipamiento 
informático para el buen desarrollo de las actividades de esta Dirección General;  
Que en el Expediente Nº 2589950/2012, obra la Solicitud de Gastos debi damente 
valorizada, por un importe total de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS 
($28.500,00), con cargo al Presupuesto Ejercicio 2012;  
Que, a fs 4 a 18 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 22 el cuadro 
comparativo de precios firmado por el Director General Electoral;  
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010;  
Que, el artículo 1 inciso d) del Decreto 556/2010, modificado por el decreto Nº 
752/2010, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencia, a aprobar 
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica Común;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($28.500,00), en concepto de Mantenimiento y 
Reparación de Edificio;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/2010,  
  

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento y 
reparación de edificio, a favor de la firma SALTA CONSTRUCCIONES S.A, (OFERTA 
Nº 1), renglón Nº 1, CUIT 30-71212227-3, por un monto total de PESOS VEINTIOCHO 
MIL QUINIENTOS ($28.500,00) y  
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 799, Programa 22, Actividad 1, Inciso 4, Partida Principal 3, Partida Parcial 
6.  

 Artículo 3º. -El gasto que demande será imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
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Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGLO/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Visto los términos de la Ley 471 y la Resolución Nº 495/MMGC/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el Capítulo X de la Ley Nro. 471 establece las modalidades de prestación de 
servicios del personal contemplando, entre ellos, la Planta de Gabinete, cuyas 
funciones son de asesoramiento o de asistencia administrativa; 
Que el artículo 38 de la mencionada Ley contempla la jornada de trabajo del personal 
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 495/MMGC/12 se aprueba el Procedimiento General de 
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nro. 471; 
Que por la característica de las tareas que realiza el personal de la Planta de Gabinete 
de la Dirección General de Logística, resulta conveniente exceptuarlo de la firma en 
las Planillas de Registro de Asistencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LOGISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1.- Exceptúase al personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General 
de Logística de la firma en las Planillas de Registro de Asistencia, establecidas por 
Resolución Nº 495/MMGC/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. Fuertes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/DGLO/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 471 y la Resolución Nro. 495/MMGC/12 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 7 del Anexo I de la Resolución Nro. 495/MMGC/12 establece, en 
relación a los permisos de entrada demorada o salida anticipada, que el Director 
General podrá otorgarlos, con obligación por parte del agente de compensar la demora 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes; 

Página Nº 100Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el caudal de tareas propias de la gestión, sumado a ello la alta responsabilidad de 
los Directores Generales, teniéndose además en cuenta que en el presente caso se 
trata de una repartición que tiene como responsabilidad primaria la atención de 
urgencias y emergencias (conforme Decreto Nro. 396/12) con lo cual presta servicios 
las 24 horas los 365 días del año, podrían dificultar la firma en tiempo y forma de los 
permisos de ingreso demorado y salida anticipada de los agentes; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta conveniente delegar en los Subgerentes 
Operativos y/o Gerentes Operativos la autorización para que el personal ingrese fuera 
de su horario habitual o se retire anticipadamente de su lugar de trabajo; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA 

DISPONE: 
  
Artículo 1.- Delégase en el Subgerente y/o Gerente Operativo de cada Subgerencia 
y/o Gerencia Operativa de la Dirección General de Logística, la firma de las 
autorizaciones de los permisos de entradas demoradas y/o salidas anticipadas del 
personal que les depende.- 
Artículo 2.- En caso de ausencia del Subgerente y/o Gerente Operativo, la autorización 
de entrada demorada y/o salida anticipada será firmada por el Director General de la 
Dirección General de Logística, no pudiendo el personal retirarse de su lugar de 
prestación de tareas sin la correspondiente autorización.- 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de Recursos Humanos de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Fuertes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 107/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 255/MHGC/12, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 1554515/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Rendición Final de la Caja Chica 
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 255/MHGC/12, 
destinada a solventar los gastos inherentes al mantenimiento y la preservación del 
edificio sito en Avenida Regimiento de Patricios 1142 perteneciente a este Ministerio 
de Justicia y Seguridad; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que son responsables de los fondos mencionados el Sr. Daniel Alberto Temperan, 
DNI Nº 12.968.128 y la Sra. Maria Cecilia Lucrecia Almeida, DNI Nº 27.811.969; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de los parámetros establecidos en la 
Resolución Nº 255/MHGC/12; 
Que se adjunta a la presente la correspondiente Devolución de Saldo No Invertido por 
un monto total de pesos noventa y dos con 28/100 ($92.28); 
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Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Final de la Caja 
Chica Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 
255/MHGC/12, destinada a solventar los gastos inherentes al mantenimiento y la 
preservación del edificio sito en Avenida Regimiento de Patricios 1142 perteneciente a 
este Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total de pesos ciento veintisiete 
mil doscientos cuarenta y siete con 14/100 ($127.247,14). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 376/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2417299/MGEYA/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de equipamiento con destino a 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.1/6); 
Que mediante Disposición Nº DI-2012-392-HGAP (Fs. 20) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° Nº 2682/12 para el día 22/11/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3264/12 (Fs. 569/572) se recibieron: 11 
(once) Ofertas de las firmas: Proveeduría Médica S.R.L., Mallinclrodt Medical 
Argentina LTD., Plus Dental S.A., Nuñez Alfredo Roberto, Ricardo Rodolfo Elmo, Kifer 
Medical S.A., Charaf Silvana Graciela, Quiro Med SACIF, Centro de Servicios 
Hospitalarios S.A., Instruequipos S.A, Rack Estant S.A., proveedores inscriptos en el 
RIUPP con excepción de Kifer Medical S.A. ; 
Que a Fs. 594/600 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, Fs. 606/607 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la 
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
N° 2970/2012 (Fs. 610/612), por la suma de Pesos : setenta y dos mil trescientos 
ochenta y tres con sesenta centavos - $ 72.383,60, recomendando adjudicar la 
Licitación Pública N° 2682/2012 a las firmas : Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
(Renglón N° 2) por la suma de Pesos :ocho mil cincuenta - $ 8.050,00 ; Elmo Ricardo 
Rodolfo (Renglones N° 4,6 y 8) por la suma de Pesos: cuarenta mil novecientos doce 
con sesenta centavos - $ 40.912,60, Rack Estant S.A. (Renglón N° 9) por la suma de 
esos: diecinueve mil setenta y uno - $ 19.071,00 y Quiro Med SACIF (Renglón N° 10) 
por la suma de Pesos: cuatro mil trescientos cincuenta - $ 4.350,00, 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, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2682/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), para la adquisición de equipamiento para diversos 
Servicios del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna “y adjudicase a las 
firmas: Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos 
:ocho mil cincuenta - $ 8.050,00 ; Elmo Ricardo Rodolfo (Renglones N° 4,6 y 8) por la 
suma de Pesos: cuarenta mil novecientos doce con sesenta centavos - $ 40.912,60, 
Rack Estant S.A. (Renglón N° 9) por la suma de esos: diecinueve mil setenta y uno - $ 
19.071,00 y Quiro Med SACIF (Renglón N° 10) por la suma de Pesos: cuatro mil 
trescientos cincuenta - $ 4.350,00,ascendiendo el total de la contratación a la suma de 
setenta y dos mil trescientos ochenta y tres con sesenta centavos - $ 72.383,60, 
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.627/655. 
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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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 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 136/DGTALMDU/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
2265688/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Gestión Coordinación y 
Seguimiento de Gestión, solicita la “Adquisición de Aires Acondicionados”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 60.165/2.012, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.012, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.868/12, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
13 de Diciembre de 2.012, a las 15:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Aires 
Acondicionados”; con destino a la Subsecretaría de Gestión Coordinación y 
Seguimiento de Gestión, por un monto aproximado de PESOS VEINTIUN MIL ($ 
21.000,00). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
 Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Coordinación y 
Seguimiento de Gestión y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
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DISPOSICIÓN N.º 2030/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 306.195/2011 y la Disposición Nº 
1718-DGIUR-2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 1718-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico la localización del uso “Servicios de la alimentación en general: 
restaurante, cantina; Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, para el 
inmueble sito en la calle Guemes Nº 3140, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie 
de 266,69m²; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que a través de la Nota obrante a fs. 53, el recurrente indica que el Local A1 y A2 del 
mencionado inmueble, es para uso de local Comercio Minorista de Ropa; Rubro 
“Comercio Minorista de Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en 
general y Pieles“; 
Que en lo que respecta al uso solicitado, el Área Técnica competente, mediante 
Dictamen Nº 4402-DGIUR-2012, indica que el Cuadro de Usos 5.2.1 a) incluye al 
mismo bajo el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. 
Regalos. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“, para lo cual consigna la Referencia 500 
(Permitido hasta 500m2) en función del Distrito de implantación. Asimismo, este y 
acorde a lo manifestado por el interesado a fs. 53, la actividad en cuestión se 
emplazará en la Planta Baja del inmueble de referencia, abarcando los locales 
denominados A1 y A2 según lo expresado en el plano de uso adjunto a fs. 1. Por 
consiguiente, no existirían inconvenientes en acceder a la localización de dicho uso en 
correspondencia con el local en cuestión. 
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 
“Comercio Minorista de Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en 
general y Pieles“, para el inmueble sito en la calle Guemes Nº 3140, Planta Baja y 
Entrepiso, Locales A1 y A2, con una superficie de 266,69m² (Doscientos sesenta y 
seis metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2031/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.182.670/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Carne, Lechones, Achuras y Embutidos; Aves 
Muertas y Peladas, Chivitos, Productos de Granja y Huevos; Alimenticios en general; 
Envasados; Bebidas envasadas; Artículos de Limpieza (en góndola separada)", para 
el inmueble sito en la calle San José N° 118, Planta Baja y Sótano, con una superficie 
a habilitar de 125,26 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 1 "San Telmo - Av. de 
Mayo" 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 
4526-DGIUR-2012, obrante a foja 21, 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 1;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista de: 
Productos  Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado, 
Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta Autoservicio). Tabaco, Productos 
de Tabaquería y Cigarrería; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador";  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
fojas 17, 18 y 19 se renuncia por escrito a la misma;  
Que se visa Esquema de Toldo Rebatible de fojas 4, 5, 6 y 7 dado que cumplimenta lo 
normado, por lo que correspondería su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos:  "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido 
Feria, Mercado, Supermercado,  Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Perfumería, Artículos de 
Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la calle San José N° 118, Planta Baja y 
Sótano, con una superficie a habilitar de 125,26  m², (Ciento veinticinco metros 
cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Toldo Rebatible de fojas 4, 5, 6 y 7.  

 Artículo 3º.-  Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o  tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los  Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.-  Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Esquema de Toldo  rebatible obrante a foja 7 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 2032/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 929.892/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso "Personales directos en general (con indicación del tipo de actividad: manicuría, 
pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación)", en el inmueble sito en la calle 
Ángel J. Carranza Nº 1709, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 
99,79m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 
5.4.6.21 - Distrito  U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4158-DGIUR-2012,  informa que respecto a la actividad solicitada, al no encontrarse 
contemplado en el Punto 4.2.5, Usos  Permitidos, su localización se estudiaría en el 
marco de lo establecido en el Artículo 5.2.1 "Usos del Suelo Urbano y su clasificación" 
dice que: "El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos especiales de estos distritos 
al Cuadro de Usos correlacionando los Distritos de Zonificación General con los 
subdistritos o subzonas de las normativas especiales";  
Que en cuanto a la conformación urbanística de la zona (Capitulo 4.2 Zona 2b), en su 
Artículo 4.2.2, indica: La Zona 2b está destinada a la localización de viviendas de baja 
densidad y equipamiento comercial diario; resultando equivalente a la del Distrito R2b 
(Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b) donde la presente actividad se encuadra en el Cuadro 
de Usos 5.2.1 a) en: Servicios Terciarios, Clase A,  Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes: "Personales directos en general (peluquería, salón de  belleza, etc.)", 
afectado a la Referencia  "P" (Permitido) y respecto a la Ley Nº 123: Sin Relevante 
Efecto (S.R.E.);  
Que respecto al desarrollo de la propuesta se informa que:  
a) La actividad se localizaría en un edificio existe, ubicado en una parcela intermedia 
identifica con Nº 21, que forma parte de una manzana delimitada por las calles Ángel 
J. Carranza, El Salvador, Bonpland y Honduras.  
b) Se desarrollaría en una superficie de 99,79m2, distribuidos en planta baja y planta 
alta, según  plano de permiso de uso a fs. 1. La actividad cuenta con  locales 
destinados en planta baja: recepción, office, baño, un gabinete y tres box; y en planta 
alta: dos gabinetes.  
c)  En cuanto al entorno, se observa que según información adquirida a través del 
sistema interno  USIG, en la manzana coexisten diversas actividades como locales 
comerciales, servicios y viviendas.  
d) Se hace saber que el Contrato de Locación no aclara la presente actividad.  
e) Se aclara que se encuentran diferencias en cuanto a la construcción, por lo cual, se 
deberá regularizar ante el Organismo de competencia;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a 
la localización del uso: "Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, 
 etc.)", para el inmueble sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 1709, Planta Baja y Planta 
Alta, dejándose expresamente aclarado que al momento del trámite de habilitación se 
deberá exhibir constancia del trámite de regularización de aquellas construcciones que 
se encuentren sin declarar;  
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Que analizados los antecedentes y considerando que la Z2b del Distrito U20 tiene 
similares  características urbanísticas al Distrito de Zonificación R2bII, en el que la 
presente actividad resulta  permitida, y en aplicación de las competencias descriptas 
precedentemente, el Consejo del Plan Urbano  Ambiental, a través del Dictamen Nº 
303-CPUAM-2012, considera que no existen inconvenientes desde  el punto de vista 
urbanístico para acceder a la localización de la actividad solicitada para el local de 
marras, con una superficie de 99,79m2. Se deja expresa constancia que al momento 
del trámite de  habilitación, se deberá exhibir constancia del trámite de regularización 
de aquellas construcciones que se encuentren sin declarar;  
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4487-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 
"Personales directos  en general (con indicación del tipo de actividad: manicuría, 
pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación)", en el inmueble sito en la calle 
Ángel J. Carranza Nº 1709, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 
99,79m² (Noventa y nueve metros cuadrados con setenta y nueve  decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación, se 
deberá exhibir constancia del trámite de regularización de aquellas construcciones que 
se encuentren sin declarar.  
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 2033/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.149.088/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc., 
Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas“, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fojas 14 y su copia a fojas 15, para el inmueble sito en la calle 
Florida N° 656, UF N° 007, con una superficie a habilitar de 104,61 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 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; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4525-DGIUR-2012, obrante a foja 58, 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: “Agencias Comerciales 
de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“; 
Que el uso “Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas“ se considera 
encuadrado en el rubro “Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado, autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio); 
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería“, expresamente consignado en el 
Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano 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: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“ y “Comercio 
Minorista de Bebidas en general envasadas, encuadrado en el rubro Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado, autoservicio), (se 
opere o no por sistema de venta autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y 
Cigarrería“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 656, UF N° 007, con una 
superficie a habilitar de 104,61 m², (Ciento cuatro metros cuadrados con sesenta y un 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 2034/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.371.563/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso:  "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Lavalle N° 445 
Piso 1° depto. 003, con una superficie a habilitar de 194,26 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
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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 
4524-DGIUR-2012, obrante a foja 16, 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: "Servicios Terciarios: 
Oficina Comercial -Oficina Consultora";  
Que deberá cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el 
Cuadro de Usos  5.4.12.1a) del Código de Planeamiento Urbano, referencia 31 (1 
módulo cada 120 m² de la superficie total construida), así como las restantes normas 
que resulten de aplicación;  
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:  "Servicios Terciarios: Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el 
inmueble sito en la calle Lavalle N° 445 Piso 1° depto. 003, con una superficie a 
habilitar de 194,26 m², (Ciento noventa y cuatro metros  cuadrados con veintiséis 
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 la referencia 31 para 
estacionamiento   
Artículo 3°.-  Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de  requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la  fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  

 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los  Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2035/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.030.085/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Café Bar; Casa de Lunch; Restaurante, Cantina; Despacho de 
Bebidas, Whisqueria, Cervecería“, para el inmueble sito en la calle Defensa N° 
345/47/49 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 198,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 4e 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 
4523-DGIUR-2012, obrante a foja 23, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios: 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 dado que 
renuncia a la misma en presentación de fojas 19 a 21; 
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: “Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, pizzería, Grill, 
Heladería, Confitería; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos“, para el inmueble 
sito en la calle Defensa N° 345/47/49 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
198,50 m², (Ciento noventa y ocho metros cuadrados con cincuenta decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 2036/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente Nro. 
1979442-2012, la Disposición Nro. 1687-DGIUR-2012, el Dictamen Nro. 3809-DGIUR-
2012, el Dictamen Nro. 4564-DGIUR-2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente expediente se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso 
“Casa de fiestas infantiles“, para el inmueble sito en la calle Tronador Nº 1.487, Planta 
Baja, con una superficie a habilitar de 143,20 m2; 
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Que el inmueble se encuentra afectado al Distrito U28 (Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 
“Belgrano R“) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; 
Que el Área Técnica competente de la presente Dirección General consideró no 
acceder a la localización de la actividad “Casa de fiestas infantiles“ en el inmueble sito 
en la calle Tronador Nº 1.487, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 143,20 m2, 
dado que la misma no se encuentra contemplada en el Punto 5.1.2 Otros usos, Punto 
a), normado para el distrito de implantación; 
Que por lo antes expuesto, mediante Disposición Nro. 1687-DGIUR-2012, la dirección 
General de Interpretación Urbanística denegó la localización del uso solicitado; 
Que por medio de la presentación de fecha 22 de Noviembre de 2012, el profesional 
actuante Arq. Lorena Rolando, solicitó la reconsideración de lo resuelto por la 
Disposición Nro. 1687-DGIUR-2012 con basamento en lo redactado en el parágrafo 
5.1.4.1 inc. d) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que tomó nuevamente intervención la Supervisión Morfología y Proyecto Urbana y 
consideró que no resulta aplicable el parágrafo mencionado debido a que el inmueble 
en cuestión no resulta “frentista a una calle o avenida cuyo eje sea deslinde“; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la Arq. Lorena 
Rolando, contra la Disposición Nro. 1687-DGIUR-2012 de acuerdo a los fundamentos 
expresados en los considerandos. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, pase al 
Sr. Secretario de Planeamiento para el tratamiento del recurso jerárquico subsidiario. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2037/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.263.352/2011 y la Disposición Nº 1438-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico, la Compensación de Línea de Frente Interno graficada a fs. 3, para el 
inmueble sito en la calle Soldado de la Independencia Nº 537, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 106, Parcela 8; propuesta a 18,59m y 
18,73m medidos sobre el lateral izquierdo y derecho respectivamente, desde la Línea 
Oficial de la calle Soldado de la Independencia; 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que mediante Nota obrante a fs. 57, el recurrente solicita la actualización de la 
mencionada Disposición; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4531-DGIUR-2012, indica 
que toda vez que la Disposición Nº 1438-DGIUR-2011 se encuentra vencida, se 
requiere un nuevo estudio urbanístico por parte de este Organismo; 
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Que sobre el particular, habiendo analizado la documentación que se adjunta y toda 
vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las 
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al 
día de la fecha, el Área Técnica competente considera atendible dicho pedido por lo 
que no existirían inconvenientes en acceder a la actualización de la mencionada 
Disposición Nº 1438-DGIUR-2011, de fecha 07 de Octubre de 2011. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1438-DGIUR-2011, por la cual 
se autorizó desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea de Frente 
Interno graficada a fs. 3, para el inmueble sito en la calle Soldado de la Independencia 
Nº 537, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 106, 
Parcela 8; propuesta a 18,59m y 18,73m medidos sobre el lateral izquierdo y derecho 
respectivamente, desde la Línea Oficial de la calle Soldado de la Independencia, por 
única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, 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 2038/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1.770.447/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de la 
ampliación con el rubro "Café-Bar" a los ya habilitados "Comercio Minorista de Bebidas 
en General Envasadas;  Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (Sin 
elaboración); Comercio Minorista de Helados (Sin elaboración)", para el inmueble sito 
en la Av. Gral. Mosconi Nº 3200 esquina Cuenca s/Nº, Planta Baja, con una superficie 
de 64,00m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación 
General del Código  de Planeamiento Urbano, modificado por Ley Nº 3.952 del 13 de 
octubre de 2011 (B.O. Nº 3.787);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4528-DGIUR-2012,  informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso 
"Café-Bar" se encuentra comprendido en la Clase A en la "Descripción Servicios para 
la vivienda y sus ocupantes", en el Agrupamiento "a) Servicios Terciarios", en el rubro 
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123:  S.R.E. La 
actividad complementaria de música y canto, solo podrá autorizarse en los Distritos 
R2bIII,  C1, C2, C3, E2 y E3". Ley Nº 123: S.R.E., Permitido  en  el distrito de 
localización. Para estacionamiento tiene Referencia 26 (Salón de 150m² o más: 20%, 
como mínimo, de la superficie total construida). En  este caso el Salón es menor de 
150m²;  
Que teniendo en cuenta lo indicado precedentemente se informa que:  
a) El Salón de Ventas es de aproximadamente 53,76m² siendo utilizada el resto de la 
superficie por la cocina, depósitos, sanitarios y oficinas (según plano de fs. 1).  
b) La actividad complementaria de "música y canto" podrá ser autorizada en el Distrito 
C3II.  
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c) Dada la superficie del local, resultaría optativo el requerimiento de estacionamiento 
y de carga y descarga.  
d) A fs. 9 se adjuntó fotocopia del Certificado de Habilitación, en el cual se habilitaron 
los usos "Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas", "Comercio Minorista 
de Masas,  Bombones, Sándwiches (Sin elaboración)" y "Comercio Minorista de 
Helados (Sin elaboración)";   
Que de fs. 1 a 4 se adjuntan original y copias del Plano de Habilitación, a fs. 5 fotos de 
la fachada del  local que nos ocupa, de fs. 10 a 14 Consulta Catastral, a fs. 15 y 
subsiguientes el Contrato de Locación donde, en la cláusula sexta se establece que el 
establecimiento deberá destinarse exclusivamente para  actividades comerciales del 
rubro "Heladería - Cafetería - Bar". A fs. 23 se agregó una Memoria Descriptiva en la 
cual se mencionan los motivos por los cuales se solicita la ampliación de rubro;  
Que en tal sentido, dicha Área Técnica entiende que resultaría factible acceder a la 
localización de los uso "Café-Bar".  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación 
con el rubro  "Café-Bar" a los ya habilitados  "Comercio Minorista de Bebidas en 
General Envasadas; Comercio  Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (Sin 
elaboración); Comercio Minorista de Helados (Sin elaboración)", para el inmueble sito 
en la Av. Gral. Mosconi Nº 3200 esquina Cuenca s/Nº, Planta Baja, con una superficie 
de 64,00m² (Sesenta y cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada 
una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación;  dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los  organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2039/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.419.496/2012 por el que se solicita el encuadre de la actividad a 
desarrollarse en la calle Caboto Nº 1.122/46 Planta Baja y Entrepiso, con una 
superficie de 2.496,20 m²; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito E2 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 dispuesto en el 
Parágrafo 5.4.3.2 del mismo código; 
Que en Memoria Descriptiva obrante de fs. 31 a 33, se indica que el desarrollo de la 
actividad consiste en “... en la guarda o el depósito de frutas, pertenecientes a 
terceros, y en el servicio de maduración de las mismas en cámaras climatizadoras, 
realizándose toda la actividad dentro del predio. La mercadería es retirada por el 
cliente en sus envases originales, no se hace fraccionamiento ni se manipula la 
mercadería fuera de sus envases originales...“; 
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Que en el Dictamen Nº 4.027-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana, entiende en función de lo expuesto en Memoria Descriptiva 
antes citada, que el desarrollo de las actividades responden al rubro “Depósito de 
Mercaderías en Tránsito“, que en el Código de Planeamiento Urbano en la Sección 1; 
Capítulo 2: “Definición de términos técnicos“, Artículo 1: Significado; Parágrafo 1.2.1.1 
Relativos al uso b) De los tipos de uso; se expresa: “Depósito de mercadería en 
tránsito: Superficie cubierta, o descubierta donde una empresa presta a terceros el 
servicio el servicio temporario de almacenaje de mercaderías para su resguardo.“; 
Que el uso “Depósito de mercaderías en tránsito“, se encuentra consignado en el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) Agrupamiento “Equipamiento“ F) Transportes y resulta 
consignado con la referencia “C“ para el Distrito E2; el que versa “El Consejo efectuará 
en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, 
y en su caso, el FOS correspondiente.“; 
Que en lo que hace a la documentación presentada, la Gerencia Operativa indica que; 
a fs. 1 se exhibe “Plano de Uso“ donde se observa que la actividad propuesta se ubica 
en una parcela con frente a tres calles, con una superficie total de uso de 2.496,20 m²; 
a la cual se accede por la calle Caboto; 
Que en relación al desarrollo, informa que en Planta Baja se indican 22 cámaras 
frigoríficas, vestuarios, playa de maniobras con módulos de carga y descarga; en Entre 
Piso se ubican sala de máquinas, comedor y depósito; y un sector “Sin uso ni destino“ 
con acceso sobre la calle Suarez Nº 63;  
Que a fs. 2, se exhibe “Certificado de Habilitación“ para la actividad “Comercio 
mayorista de frutas y hortalizas y frutos de país (c/depósito), con una superficie de 
2.676,92 m², y en el cual se indican dos accesos, esto es Suarez Nº 63/67 y Caboto Nº 
1.102; 
 Que a fs. 8 y 9, se exhibe “Acta de intimación“ expedida por la Dirección General de 
Control en la que se intima a “...adecuar el rubro a lo existente depósito de 
mercaderías en tránsito con cámaras...“; y a “liberar el ingreso de la calle Brandsen 67 
y Caboto 1102“, entre otras indicaciones; 
Que de fs. 43 a 49, se exhibe relevamiento fotográfico y de usos de la manzana de 
implantación; 
Que a fs. 50, se exhibe “Plano de Modificación y Ampliación“ con destino “Comercio 
mayorista con depósito de productos perecederos“, registrado con fecha del 21/02/95 
por Expte Nº 8729/95; en el que se indica una superficie de terreno de 2.676,97 m²; 
una superficie cubierta de 1.391,39 m² y una superficie nueva de 1.285,56 m²; y su 
desarrollo en Planta Baja indican 11 cámaras climatizadoras, local comercial, 
estacionamiento, carga y descarga; y Sector estacionamiento con carga y descarga 
con acceso sobre la calle Suarez Nº 63; 
Que la diferencia de superficies existente, entre la superficie total solicitada en 
declaración jurada de fs. 34,35 y 36 y en Plano de uso de fs. 1 indicada en 2.496,20 
m²; con la indicada en “Plano de Modificación y Ampliación“ de fs. 50, se debe a que 
en el primero se indica el sector sobre calle Suarez como “Sin uso ni destino“; 
Que de acuerdo al análisis realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación 
Urbana entiende, que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, 
en la localización del rubro “Depósito de mercaderías en tránsito“, en el inmueble sito 
en la calle Caboto N° 1.122/1146; Planta Baja y Entre piso, para una superficie de 
2.496,20 m²; correspondiendo la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental 
por tratarse de una referencia “C“; 
Que a través del Dictamen Nº 291-CPUAM-2012, el citado Consejo expresa que el 
Distrito Zonificación E2, al cual está afectado el inmueble que nos ocupa, son zonas 
donde se localizan actividades que sirven a la ciudad en general y que por sus 
características, admiten la coexistencia restringida con el uso residencial; 
Que por otra parte, el inmueble resulta lindante por la calle Caboto al Distrito E3, ello 
implica que se trata de un área dotada de buena accesibilidad, donde se localizan 
usos que sirven al conjunto urbano y/o regional que por sus características de tamaño, 
molestias, etc., no deben localizarse en zonas centrales o residenciales; 
Que el inmueble cuenta con adecuada accesibilidad, tanto sobre calle Caboto, como 
por Brandsen, Suarez y Autopista Buenos Aires - La Plata; 
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Que el inmueble posee 645 m² aproximadamente, es decir 25% de la superficie, 
destinado a estacionamiento, carga y descarga, evitando las molestias que esta 
actividad pudiera ocasionar a vecinos; 
Que el local está habilitado, con el rubro “Comercio mayorista de frutas y hortalizas y 
frutos del país (con deposito), según Disposición Nº 103774/95; cuya copia obra a fs. 
2; 
Que según consulta al SADE, no se verifica la existencia de denuncia alguna por 
ruidos molestos y/o malos olores y/o suciedad; 
Que el uso solicitado, constituye una actividad productiva y en tal sentido “el Plan 
urbano Ambiental tiene como objetivo generar condiciones apropiadas para la 
modernización y diversificación del tejido económico a través de la atracción de 
nuevas actividades y el mejoramiento de las existentes“, tal como se expresa en el 
Artículo 10 de la Ley Nº 2.930; y una de las acciones para el logro de este objetivo es 
“localizar en la zona sur grandes equipamientos que mejoren el equilibrio urbano“, tal 
como lo dispone el inc. b) 6) del Artículo 10 de la ya mencionada Ley Nº 2.930; 

 Que por las razones expuestas en los considerandos que anteceden, el Consejo del 
Plan Urbano Ambiental no encuentra inconvenientes desde el punto de vista 
urbanístico, en acceder a la localización solicitada en los presentes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso 
“Depósito de Mercaderías en Tránsito“, en el predio ubicado en la calle Caboto Nº 
1.122/46, Planta Baja y Entre Piso con una superficie de 2.496,20 m² (Dos mil 
cuatrocientos noventa y seis metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), 
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2040/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.139.066/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Aparatos y Distribución y Control de la Energía Eléctrica; 
Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus partes“, para el inmueble sito en la 
calle Goncalves Dias Nº 493, Planta Baja, con una superficie de 422,64m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 7 “Estación H. 
Yrigoyen y Viaducto Gral. Roca“ 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 
4576-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; 
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Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito R2bIII del 
Cuadro de Usos 5.2.1c del Código de Planeamiento Urbano: “Reparaciones y 
Mantenimiento de Edificios y sus partes“ hasta 500m² debiendo cumplir con la 
Referencia 31 para estacionamiento y “Fabricación de Aparatos de Distribución y 
Control de la Energía eléctrica“, comprendido dentro de la Ley de Industria Nº 2216, 
toda vez que no se encuentra afectado por la sigla NPC (no permitidos en la ciudad), 
debiendo cumplir con la Referencia IIIb para carga y descarga y 35a para 
estacionamiento; 
Que cabe señalar que el visado del uso “Fabricación de Aparatos de Distribución y 
Control de la Energía eléctrica“ es posible debido a que el Distrito APH 7 tiene carácter 
industrial desde el momento de su conformación y a que el edificio de referencia no se 
encuentra catalogado; 
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: “Aparatos y Distribución y Control de la Energía Eléctrica; Reparaciones y 
Mantenimiento de Edificios y sus partes“, para el inmueble sito en la calle Goncalves 
Dias Nº 493, Planta Baja, 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 deberá cumplir con la Referencia IIIb para 
carga y descarga y 35a para estacionamiento. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2041/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.458.498/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Galería Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda N° 
3660/64 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1104,59 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 53 “Floresta“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4574-DGIUR-2012, obrante a foja 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 impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito R1bII del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano para el 
uso Galerías Comerciales, no se encuentra permitido, no obstante en foja 30 obra el 
Plano Conforme a Obra registrado con fecha 28 de abril de 2012 (anterior a la Ley 
3507 APH 53 “Floresta“ del 22 de Julio de 2010) por lo que sería posible su visado 
debiendo cumplir con la referencia IIIa para carga y descarga; 
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: “Galerías Comerciales“, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda N° 3660/64 
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1104,59 m², (Mil ciento 
cuatro metros cuadrados con cincuenta y nueve decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia IIIa para 
carga y descarga. 
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2042/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.307.077/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: de Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados“, 
para el inmueble sito en la calle Florida N° 860 local: 104, 105, 106 Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 64,10 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 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 C2; 

Página Nº 119Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4575-DGIUR-2012, obrante a foja 99, 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: 
Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local se encuentra emplazado dentro de la Galería Comercial; 
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: Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados“, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 860 local: 104, 105, 106 Planta Baja, con una 
superficie a habilitar de 64,10 m², (Sesenta y cuatro metros cuadrados con diez 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2043/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.480.912/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Instituto técnico, academias, enseñanza especializada de artes y 
danzas (yoga chino, tai chi chuan)“, para el inmueble sito en la calle Dr. Emilio 
Ravignani Nº 2386/94, 2º Piso, UF Nº 14, con una superficie a habilitar de 137,78m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3I (Parágrafo 5.4.2.3) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4527-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado 
Código de Planeamiento Urbano se informa que la actividad solicitada se encuentra 
comprendida en el rubro “Instituto Técnicos, Academias - Enseñanza especializada“, 
en el Agrupamiento Equipamiento, D) Establecimientos Educativos, Clase II, de Escala 
Urbana, Nivel Terciario o Superior, correspondiéndole la Referencia “P“ (Permitido); 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.), afectado a la Referencia de 
estacionamiento “14“ (1 módulo cada 4 aulas); 
Que respecto al desarrollo de la propuesta se informa que: 
- La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela de esquina 
identificada con el Nº 23, que forma parte de una manzana delimitada por las calles 
Dr. Emilio Ravignani, Av. Santa Fe, Arévalo y Paraguay. 
- La propuesta se desarrolla en una superficie de 137,78m2, distribuidos en Planta 2º 
Piso - UF Nº 14, con entrada independiente desde el exterior. 
- En cuanto a la actividad la misma cuenta con locales destinados a salón, 
guardarropa, deposito de material de trabajo, sanitarios, vestuarios y recepción, de 
acuerdo al plano adjuntado a fs. 1. 
- Se hace saber que se deberá modificar la presente propuesta dado que se 
encuentran locales invadiendo el balcón, por tal motivo, se deberá adecuar la situación 
antes de iniciar el trámite en habilitación. 
- Se informa que el Distrito de Zonificación U20 que figura en la declaración jurada no 
corresponde con la parcela a intervenir; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la localización del 
uso “Instituto Técnicos, Academias - Enseñanza especializada“, para el local sito en la 
calle Dr. Emilio Ravignani Nº 2386/94, 2º Piso, UF Nº 14, con una superficie 137,78m2 
(dicha superficie no contempla la superficie del balcón), dejándose expresamente 
aclarado que deberá modificar la propuesta dado que hay locales invadiendo el balcón 
y que al momento del inicio del trámite de habilitación se deberá exhibir constancia del 
trámite de regularización de aquellas construcciones que se encuentren sin declarar. 
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 
“Instituto técnico, academias, enseñanza especializada de artes y danzas (yoga chino, 
tai chi chuan)“, para el inmueble sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 2386/94, 2º 
Piso, UF Nº 14, con una superficie a habilitar de 137,78m² (Ciento treinta y siete 
metros cuadrados con setenta y ocho 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 modificar la propuesta dado que 
hay locales invadiendo el balcón y que al momento del inicio del trámite de habilitación 
se deberá exhibir constancia del trámite de regularización de aquellas construcciones 
que se encuentren sin declarar. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la Referencia de 
estacionamiento “14“ (1 módulo cada 4 aulas). 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2044/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.269.465/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general“, 
“Productos Alimenticios Envasados“, “Bebidas en general envasadas“, “Golosinas 
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266“, “Artículo de Limpieza en 
Góndolas Separadas“, para el inmueble sito en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera N° 
3997 Planta Baja UF N° 2, con una superficie a habilitar de 28,59 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 48 “Estación 
Coghlan y 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 
4579-DGIUR-2012, obrante a foja 20, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito R2b; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito R2b del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Productos Alimenticios 
y/o Bebidas“, “Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“, “Quiosco“; 
Que se deja constancia que los usos “Productos Alimenticios y/o Bebidas“, 
“Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“ resultan permitidos hasta 200 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fojas 2 la titular declara que solo se 
colocará publicidad en vidrios, 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: “Productos Alimenticios y/o Bebidas“, “Perfumería, Artículos de Limpieza y 
Tocador“ resultan permitidos hasta 200 m² (doscientos metros cuadrados); “Quiosco“, 
para el inmueble sito en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera N° 3997 Planta Baja UF N° 2, 
con una superficie a habilitar de 28,59 m², (Veintiocho metros cuadrados con cincuenta 
y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 2045/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.565.158/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1802/08/12/14 esquina Av. Callao Nº 
374/78/84/92, UF Nº 7, Entrepiso, consistente en trabajos a realizar en el interior de la 
U.F. Nº 7, de acuerdo a lo expuesto a fs. 46, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 50 “Av. Callao“ y se 
encuentra catalogado con Nivel de Protección “Cautelar“, según Ley Nº 3174 del 
10/09/2009, publicada en BOCBA Nº 3357 del 08/10/2010; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4542-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a lo expuesto a fs. 46 
consisten básicamente en la reparación de pisos y pintura interior de la U.F. Nº 7, no 
afectarían los valores patrimoniales del inmueble en cuestión por lo que 
correspondería 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 
1802/08/12/14 esquina Av. Callao Nº 374/78/84/92, UF Nº 7, Entrepiso, consistente en 
trabajos a realizar en el interior de la U.F. Nº 7, de acuerdo a lo expuesto a fs. 46, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2046/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.845.766/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Carne, Lechones, Achuras y Embutidos; 
Comercio Minorista de Verduras, Frutas, Carbón (en bolsa); Comercio Minorista de 
Aves Muertas y Peleadas, Chivitos, Productos de Granja, Huevos hasta 60 docenas; 
Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; Comercio Minorista de 
Bebidas en general envasadas; Comercio Minorista de Artículos de Limpieza (en 
estanterías separadas)“, para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 1745, Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 460,58 m², y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2c del Distrito APH 1 “San Telmo - 
Av. de Mayo“ 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 
4577-DGIUR-2012, obrante a foja 23, 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: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y 
Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta Autoservicio), Tabaco, Productos 
de Tabaquería y Cigarrería; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; 
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: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio), Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Perfumería, Artículos de 
Limpieza y Tocador“, para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 1745, Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 460,58 m², (Cuatrocientos sesenta metros cuadrados 
con cincuenta y ocho 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 2047/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.516.622/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Instituto de Enseñanza, Academia Especializada (Tango)“, para el 
inmueble sito en la calle dr. Enrique Finochietto N° 558, con una superficie a habilitar 
de 263,55 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2c 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 
4538-DGIUR-2012, obrante a foja 32, 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 2c del Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Instituto Técnico, 
Academias - Enseñanza Especializada“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 31 el recurrente declara que renuncia a la colocación de publicidad gráfica en el 
inmueble en cuestión; 
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: “Instituto Técnico, Academias - Enseñanza Especializada“, para el inmueble 
sito en la calle dr. Enrique Finochietto N° 558, con una superficie a habilitar de 263,55 
m², (Doscientos sesenta y tres metros cuadrados con cincuenta y cinco 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 2048/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.407.048/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Casa de Lunch; Café - Bar; Despacho de Bebidas“, para el inmueble 
sito en la calle Venezuela N° 489/99 Planta Baja y Sótano, UF N° 3, con una superficie 
a habilitar de 171,65 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3c 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 
4543-DGIUR-2012, obrante a foja 48, 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 3c del Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios Terciarios: Bar, 
Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
formulario obrante a fojas 44 y sus copias fojas 45 y 46 el recurrente declara que 
renuncia a la publicidad en fachada; 
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: “Servicios Terciarios: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos“, para el 
inmueble sito en la calle Venezuela N° 489/99 Planta Baja y Sótano, UF N° 3, con una 
superficie a habilitar de 171,65 m², (Ciento setenta y un metros cuadrados con sesenta 
y cinco 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 126Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 2049/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.146.755/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Café-Bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, Whisqueria, 
Cervecería; de Productos Alimenticios en general; de Helados (sin elaboración)“, en el 
inmueble sito en la calle Balcarce Nº 420, Planta Baja y Sótano, con una superficie a 
habilitar de 179,87 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d 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 
4537-DGIUR-2012, obrante a fojas 46, 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 la Zona 5d del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Café, Bar, 
Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o 
Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por 
sistema de venta Autoservicio), Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería“; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 38 y sus copias 39, 40 y 41 y el Esquema 
de Toldo obrante a fojas 42 y sus copias 43, 44 y 45, dado que cumplimenta lo 
normado, por lo que correspondería 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: “Servicios Terciarios: Café, Bar, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; 
Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, 
Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta Autoservicio), 
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería“, en el inmueble sito en la calle 
Balcarce Nº 420, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 179,87 m², 
(Ciento setenta y nueve metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 38 y sus copias 39, 40 y 41 y el 
Esquema de Toldo obrante a fojas 42 y sus copias 43, 44 y 45. 

 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. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Esquema de Publicidad y Esquema de Toldo obrante a foja 45 y 41 al recurrente; para 
archivo de la documentación en el Organismo se destinará la foja 44 y 40; para archivo 
de la documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 43 y 39. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 63/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, la Disposición N° 2012-54- DGEGRL, su rectificatoria N° 2012-55-
DGEGRL, la Disposición N° 2012-5-DGGLEI, la Disposición N° 2012-57-DGEGRL y 
los Expedientes N° 2324204/2012, 2379668/2012, 2530621/2012 y 2504653/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que llega a consideración de la Dirección General de Estructura de Gobierno y 
Relaciones Laborales la presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores del 
Estado, mediante expediente N° 2504653/2012 e incorporados, ante el Sr. Director del 
Ente Autárquico Teatro Colón y ante el Sr. Ministro de Modernización, Lic. Andrés 
Ibarra, informando el listado de los nombres de los Delegados electos para integrar la 
Junta Interna de la ATE en el Teatro Colón, en los comicios que tuvieron lugar el día 
30 de noviembre de 2012. 
Que por Disposición N° 2012-54- DGEGRL (rectificada por Disposición N° 2012-55-
DGEGRL), ha sido impugnado el proceso eleccionario convocado por la Asociación de 
Trabajadores del Estado para elegir a la Junta Interna de delegados en el Teatro 
Colón por no alcanzar el mínimo del 10% de afiliados sobre el total de trabajadores a 
representar que exige la Resolución 255/03 MTEySS a tales fines. 
Que como consecuencia de la impugnación precitada, por Disposición 2012-5-
DGGLEI se ha impugnado a su vez el listado de candidatos presentados para 
participar del acto eleccionario, rechazando la procedencia de tutela gremial para los 
mismos. 
Que en base a las consideraciones expuestas, cabe desconocer la tutela gremial para 
los agentes electos como Delegados de Junta Interna de la ATE en el acto 
eleccionario llevado a cabo el día 30 de noviembre de 2012 en el Teatro Colón 
procediendo a impugnar la presentación efectuada por la entidad sindical, 
recepcionada por esta Dirección General el día 3 de diciembre de 2012.- 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Impúgnese la presentación efectuada por la ATE mediante expediente N° 
2504653/2012 a partir de la cual se informa la lista de agentes que habrían resultado 
electos como delegados de Junta Interna en el Teatro Colon el día 30 de noviembre de 
2012. 
Artículo 2º.- Rechácese el carácter de delegados para los agentes Piazza José, DNI 
8.271.585, Parpagnoli Máximo, DNI 12.148.118, Benítez Susana Inés, DNI 6.478.662, 
Fernández Carlos José, DNI 12.767.012, Ochoa Oscar Ricardo, DNI 7.369.849, 
Tejada Arce Guillermo, DNI 14.012.885, Tonazzi María Sara, DNI 14.188.097, Flores 

 Carlos Alejandro, DNI 8.667.396, Mora Pastor Jorge, DNI 11.224.185, Bevilacqua 
Fabián, DNI 23.320.489 
Artículo 3°.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
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Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
del Ente Autárquico Teatro Colón del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y a la 
Asociación de Trabajadores del Estado . Cumplido, archívese. Lelio 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGGOBE/12 
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Resolución N° 17-ASINF-12, la 
Disposición Nº 9-DGC-10, la Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-
DGCG-11, el Expediente N°2.727.368/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil cuatrocientos veintitrés con 
81/100 ($ 7.423,81-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición 
N° 8-DGCG-11.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 4 (cuatro) 
de la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos siete mil cuatrocientos veintitrés con 81/100 ($ 

 7.423,81-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Abadie 
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 Fe de Erratas   
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
FE DE ERRATA 
 
Por un error material involuntario, en el Boletín Nº 4056 de fecha 14/12/12, se publicó 
la Resolución Nº 943/AGIP/12 en la cual se omitió parte del Artículo 2º y todo el 
Artículo 3º. 
Para un mejor entendimiento se publica a continuación la Resolución completa antes 
mencionada. 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 943/AGIP/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
LA ORDENANZA Nº 40.434 (B.M. Nº 17460), EL DECRETO Nº 2.241/85 (B.M. Nº 
17498) Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS Y LA 
RESOLUCIÓN Nº 963/AGIP/2011 (BOCBA Nº 3803) Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada Ordenanza se estableció un régimen de retención del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos respecto de los proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta pertinente por razones de practicidad y economía operativa homogeneizar 
las presentaciones de los responsables bajo un mismo sistema perfeccionando de 
esta forma la función recaudadora encomendada a este Organismo; 
Que a efectos de dar cumplimiento a la norma legal antes mencionada, se hace 
necesario unificar los procedimientos en el procesamiento de los datos de manera más 
eficiente; 
Que en tal sentido corresponde establecer la utilización del software aplicativo 
“AGENTES DE RECAUDACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES” (A.R.Ci.B.A) 
(Versión 1.0 Release 3) por parte de los sujetos que actúan como Agentes de 
Recaudación. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMETAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Los Organismos, entidades autárquicas y descentralizadas y las demás 
reparticiones contratantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
deben efectuar la presentación de la Declaración Jurada y/o pago de las obligaciones 
fiscales en su carácter de Agentes de Recaudación respecto de sus Proveedores, del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos conforme lo establece la Resolución 963-AGIP-
2011, mediante la utilización del Software Aplicativo “Agentes de Recaudación de la 
Ciudad de Buenos Aires” (A.R.Ci.B.A) Versión 1.0 Release 3, como único medio 
admitido. 
 Artículo 2.- El Agente de Recaudación deberá generar el archivo de manera mensual 
con todos los datos solicitados mediante el uso del A.R.Ci.B.A. utilizando la opción 
“Presentación sin Pago” F. 5204. 
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Luego deberá ingresar a la página web de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos –AFIP- (www.afip.gob.ar) y efectuar la transferencia electrónica conforme la 
normativa específica de ese Organismo. 
El pago deberá efectuarlo a través del “Volante de Pago” en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires mediante F. 5219. 
Artículo 3.- Para el uso del aplicativo del Sistema A.R.Ci.B.A., se procederá a instalar 
con carácter previo en una PC, el Módulo SIAp “Sistema Integrado de Aplicaciones”, 
que se encuentra disponible en las Agencias de AFIP (Administración Federal de 
Ingresos Públicos) ó bien ingresando en el sitio disponible en Internet 
(www.afip.gob.ar). 
Artículo 4.-Los agentes de recaudación entregarán al sujeto pasible de retención, una 
constancia por cada retención practicada, con los siguientes datos obligatorios: 
a) Nro de Certificado de retención: lo asigna el agente en forma correlativa con formato 
XXXX-XXXX-XXXXXX, (Organismos ó Entes autárquicos, el año fiscal que 
correspondiere y el Número de certificado). 
b) Período: mes/año al que corresponde la retención (formato MM/AA) 
c) Fecha de retención: día/mes/año (formato DD/MM/AAAA). 
d) Datos del agente: Denominación del Organismo, Nro. de CUIT, tipo de agente 
(organismos de gobierno), Nro. de agente de recaudación y domicilio fiscal. 
e) Datos del sujeto pasible de la retención: Nombre y Apellido ó Razón Social, Nro. de 
CUIT, Nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, categoría 
(Contribuyente Local, Convenio Multilateral, Régimen Simplificado o no inscripto) y 
domicilio fiscal. 
f) Datos de la retención practicada: descripción del régimen, Nro. de norma y 
descripción, Tipo, Nro. y fecha del comprobante que origina la retención, monto del 
comprobante que origina la retención, monto sujeto a retención, importe IVA, otros 
conceptos y alícuota. 
g) Lugar y fecha del certificado de retención. 
h) Firma del agente de retención y aclaración del firmante. Podrá optar por emitir la 
constancia "Certificado de Retención" a través del aplicativo A.R.Ci.B.A. 
Artículo 5.- Las disposiciones establecidas en la presente serán de aplicación para las 
operaciones y sus respectivos pagos que se realicen a partir del 01 de octubre de 
2012. 
Artículo 6.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas 
reglamentarias necesarias para la aplicación y cumplimiento de la presente. 
Artículo 7.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Rentas. Comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
ACTA N.º 2493/IVC/12 
  
Continuando la sesión del día 7 de diciembre de 2012 del Acta Nº 2493 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, 
se considera el siguiente punto.-  
  
PUNTO Nº 12: Adjudicar Licitación Pública N° 42/11 - Servicio de Seguridad Privada.  
 
Visto la Nota Nº 9.733/IVC/2011, y;  
  
Considerando: 
 
Que, por las presentes actuaciones, tramita la Licitación Pública N° 42/11, para la 
Contratación del Servicio de Seguridad Privada para prestar una cobertura eficiente 
tanto para los predios propios del IVC como aquellos que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires le otorga la custodia a este Organismo.  
Que por Acta de Directorio Nº 2458/D/12, Punto Nº 8, Art. 2º, de fecha 18 de Mayo de 
2012, se llamó a Licitación Pública Nº 42/11 para la contratación del Servicio de 
Seguridad Privada.  
Que por el Art. 1º de la mencionada Acta se aprobó la documentación licitaria.  
Que asimismo, mediante el Art. 6º se encomendó la Gerencia General (Sub Gerencia 
Compras y Licitaciones), la fijación de la fecha de recepción de la documentación y 
apertura de las ofertas, cursar las invitaciones respectivas y la realización de las 
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
web oficial, y de aquellas que estime pertinentes.  
Que de igual manera se facultó al Sr. Gerente General a emitir circulares aclaratorias o 
explicativas con o sin consulta como así también a emitir todos los actos 
administrativos que fueren menester hasta la adjudicación, instancia ésta que se 
reserva el Directorio.  
Que por Disposición Nº 282/GG/12, la Gerencia General fijó como fecha de recepción 
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 29 de Junio de 
2012.  
Que mediante Disposición Nº 339/GG/12 se aprobó la emisión de la Circular Con 
Consulta Nº 1.  
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 25/12, agregada a fs. 194/195, de la que surge que se recepcionaron las 
ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la presente.  
Que en cumplimiento de lo establecido por el Art.93 del Decreto Nº 754/08 
Reglamentario de la Ley 2095 se ha dado correspondiente intervención a la 
Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza el estudio técnico 
correspondiente conforme surge del informe agregado a fs. 239/336 y fs. 457. Vale la 
pena destacar que en virtud de lo estipulado por el Art. 105 del Decreto Nº 754/08 
Reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095 y teniendo en cuenta 
el monto a contratar y la envergadura del servicio, el área mencionada contó con la 
asistencia técnica de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.  

 Que, conjuntamente con los argumentos técnicos esgrimidos, se realizó el análisis de 
la documentación presentada por los oferentes conforme surge del Estudio de Ofertas 
de fecha 24 de Agosto de 2012 agregado a fs. 430/441.  

Página Nº 134Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - 
Departamento de Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran 
agregados a fs. 193 y 338.  
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Pliego de 
Condiciones Particulares que en su parte pertinente versa: “...Una vez determinados 
los oferentes a los que se asignarán los tres renglones, se requerirá a los oferentes 
que coticen mayor precio que mejoren su oferta hasta alcanzar la de menor precio....“  
Que en virtud de ello y mediante Acta de Preajdudicación Nº 25-12 de fecha 13 de 
septiembre de 2012, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “ Adjudicar la 
Licitación Pública Nº 42/11 - Contratación del Servicio de Seguridad Privada -, por un 
total de Pesos Cincuenta y Dos Millones Novecientos Veinte Mil ($ 52.920.000.-) de la 
siguiente manera: Renglón Nº 1- a la Empresa Comahue Seguridad Privada S.A. 
(Oferta Nº 2) por la suma total de Pesos Diecisiete Millones Seiscientos Cuarenta Mil 
($ 17.640.000.-), Renglón Nº 2 a la empresa Murata S.A (Oferta Nº 6) por la suma total 
de Pesos Diecisiete Millones Seiscientos Cuarenta Mil ($ 17.640.000.-), Renglón Nº 3 
a la empresa Briefing Security S.A. (Oferta Nº 7) por la suma total de Pesos Diecisiete 
Millones Seiscientos Cuarenta Mil ($ 17.640.000.-), todo ello, conforme surge del 
Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria“.  
Que de igual manera aconseja: “Desestimar la Oferta Nº 1 de la Empresa Goya 
Corrientes S.R.L. por resultar sus precios inconvenientes.“  
Que asimismo recomienda “Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa Jorge Newbery 
S.R.L., la Oferta Nº 4 de la empresa Consultora de Seguridad Integral S.A., la Oferta 
Nº 5 de la empresa Albosa S.R.L. y la Oferta Nº 8 de la Cooperativa de Trabajo 
Solucionar Ltda. por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.“- 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones.  
Que mediante la presentación de la Nota Nº 9733/IVC/2011 Alc 20 la Empresa 
Consultora de Seguridad Integral S.A. solicita la extracción de fotocopias la que ha 
sido concedida según Cédula de Notificación obrante a fs.483 y retiradas conforme 
comprobante de fs. 486.  
Que a través de la presentación de la Nota Nº 9733/IVC/2011 Alc.21 la empresa 
Consultora de Seguridad Integral S.A presenta Recurso de Reconsideración contra el 
Acta de Preadjudicación Nº 25-12.  
Que el Inc. 2º del Art. 108 del Decreto 752/GCBA/2008 Reglamentario de la Ley 2095, 
receptado por el Art. 17 del PCG estipula “Impugnaciones al dictamen de evaluación 
de ofertas (preadjudicación: Los interesados pueden formular impugnaciones a la 
preadjudicación o a la preselección, según sea el caso, dentro del plazo de TRES (3) 
días, a contar desde el día de publicación de los anuncios“.-  
Que por su parte el Art. 18 del PCG “Se establece como condición de admisibilidad de 
las impugnaciones a la Preselección y/o Preadjudicación por parte de los oferentes, el 
depósito entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto total de la 
oferta preadjudicada...“  

 Que en el mismo orden, el Art. 43 del PCP denominado “PRESENTACION DE LAS 
IMPUGNACIONES“ estipula que: “La presentación de las impugnaciones a la 
preadjudicación de las ofertas y al pliego (Art. 14.1 inc. d) y e) del Pliego de 
Condiciones Generales) serán según lo especificado en los Art. 17º y 18º del mismo, 
debiendo efectuarse el depósito en el Subgerencia de Tesorería del Instituto de 
Vivienda, Carlos Pellegrini 179 Piso 5º. Se establece como monto del depósito el 3% 
del monto total de la oferta preadjudicada, o la suma de las ofertas preadjudicadas en 
caso que fueran varias, para la impugnación a la preadjudicación...“  
Que la presentación efectuada, no reviste el carácter de impugnación en atención a 
que la peticionante no ha cumplimentado el requisito del depósito previo, motivo por el 
cual correspondería el rechazo in limine de la presentación realizada.  
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Que sin perjuicio de lo expuesto en salvaguarda de los derechos de defensa del 
debido proceso adjetivo y del principio de colaboración con la administración se solicitó 
al área técnica que revea los fundamentos de su evaluación quien ratifica sus dichos. 
(fs. 519)  
Que en consecuencia y teniendo en cuenta que los fundamentos esgrimidos en la 
presentación no conmueven la recomendación realizada por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, ésta se ratifica en todos sus términos lo aconsejado. (fs. 520).  
Que mediante los autos “CONSULTORA DE SEGURIDAD INTEGRAL SA Y OTROS 
CONTRA INSTITUTO DE LA VIVIENDA (IVC) SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)“ 
Expediente N° 46000/0 en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y 
Triburario Nº 5, Secretaría 10, la Empresa mencionada promovió Acción de Amparo 
contra el Acta de Preadjudicación Nº 25-11.  
Que la medida cautelar solicitada en los autos aludidos supra ha sido rechazada 
mediante Sentencia Interlocutoria dicada con fecha 27-11-2012.  
Que en consecuencia corresponde continuar con el trámite administrativo pertinente y 
adjudicar la Licitación Pública que tramita por los presentes actuados.-  
Que a fs. 51/52, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente 
gasto mediante formulario de solicitud de gastos Nº 26/12.  
Que las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos Jurídicos 
ha tomado la intervención que les compete.  
Que la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires toma la intervención de ley.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 

SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar el procedimiento de la Licitación Pública Nº 42/11 para la contratación del 
Servicio de Seguridad Privada.  
2º) Adjudicar la Licitación Pública Nº 42/11 - Contratación del Servicio de Seguridad 
Privada -, por un total de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTE MIL ($ 52.920.000.-) de la siguiente manera: Renglón Nº 1- a la Empresa 
Comahue Seguridad Privada S.A. (Oferta Nº 2) por la suma total DE PESOS 
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($ 17.640.000.-), Renglón 
Nº 2 a la empresa Murata S.A (Oferta Nº 6) por la suma total de PESOS DIECISIETE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($ 17.640.000.-), Renglón Nº 3 a la 
empresa Briefing Security S.A. (Oferta Nº 7) por la suma total de PESOS DIECISIETE 
 MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($ 17.640.000.), todo ello, conforme 
surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y 
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
3º) Desestimar la Oferta Nº 1 de la Empresa Goya Corrientes S.R.L. por resultar sus 
precios inconvenientes.  
4º) Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa Jorge Newbery S.R.L., la Oferta Nº 4 de la 
empresa Consultora de Seguridad Integral S.A., la Oferta Nº 5 de la empresa Albosa 
S.R.L. y la Oferta Nº 8 de la Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda. por no ajustarse 
a los requerimientos de la documentación licitaria.  
5º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 26/12.  
6º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones la notificación de lo 
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.  
7º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones promover la publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y en el sitio 
web oficial de la CABA.  
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8º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de Logística. Cumplido pase a la Subgerencia de 
Compras y Licitaciones en prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
  
 
 
Continuando la sesión del día 7 de diciembre de 2012 del Acta Nº 2493 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, 
se considera el siguiente punto.-  
  
PUNTO Nº 17: Llamar a Contratación Directa N° 38/12 para la ejecución de las obras 
de emergencia para la Renovación de la Instalación Eléctrica y Reparación de la 
Instalación Sanitaria de la Torre 1, Conjunto Habitacional Savio III, sito en la calle 
Cafayate N° 5290, Barrio Villa Lugano.  
 
Visto la Nota Nº 11.473/IVC/2009, y;  
  
Considerando: 
 
Que la situación de gravedad constatada en el edificio sito en Cafayate N° 5290, que 
lleva varios años de abandono y falta de mantenimiento llevó a los habitantes de los 
mismos a solicitar medidas judiciales que encontraron sustento en la causa “GARCÍA 
OFELIA NORMA y OTROS CONTRA GCBA y OTROS SOBRE AMPARO (Art. 14 
CCABA)“ expediente Nº 33486/0 que tramita ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo y Tributario de la CABA Nº 4.  
 Que en cumplimiento de la medida cautelar, la superioridad de este IVC ordenó a la 
Empresa Ajimez S.A. una serie de trabajos de reparaciones urgentes en las 
instalaciones del mencionado edificio.  
Que la empresa Ajimez S.A. ha retirado el personal del edificio dejando de encarar las 
tareas de reparaciones en las instalaciones.  
Que la Gerencia Técnica informa a fs. 1/3 que ha efectuado el relevamiento de los 
trabajos realizados por la contratista Ajimez S.A., respecto de las instalaciones 
sanitarias, de gas y electricidad en la Torre 1, del Conjunto Habitacional Savio III.  
Que a fs. 5 expresa: “la necesidad de continuar con las tareas que nos ocupan en el 
edificio, respecto a las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, especialmente en 
las partes comunes del edificio“.  
Que asimismo “se consideró prioritario la habilitación de la instalación eléctrica 
existente que hoy está totalmente deteriorada. Tal tarea implica la construcción de 
nuevas montantes de alimentación a los departamentos desde las salas de medidores. 
Que a su vez obliga la total renovación del equipamiento de esos locales, que han sido 
deteriorados por las perdidas en cocinas-lavaderos ya reparadas.“-  
Que la mencionada Gerencia expresa que “actualmente las instalaciones eléctricas de 
las viviendas están totalmente mojadas por las pérdidas generadas en los baños.  
Por tal motivo se hace necesario la intervención de las instalaciones sanitarias en los 
baños de las viviendas del edificio, tal acción se considera inmediata en esta primera 
etapa de emergencia. Esto es porque las viviendas se encentran en peligro de 
electrificación de paramentos y pisos.“  
Que la Gerencia General a fs. 36 expresa que: “se elabore un proyecto de trabajos 
tendiente a solucionar la problemática aquí expuesta y a licitar la obra en cuestión...“-  
Que la Gerencia Técnica expone a fs. 59 que: “estas reparaciones se encuadran 
dentro de la emergencia habitacional dictada por la Sra. Jueza Elena Amanda 
Liberatori.“  
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Que en virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que la urgencia resulta ser 
probada, concreta e inmediata, corresponde encarar las obras de referencia mediante 
el procedimiento de excepción de Contratación Directa por “Urgencia“, previsto en el 
Art. 9° inciso c) de la Ley de Obras Públicas N° 13.064; ello teniendo en cuenta el 
tiempo que demoraría la realización de una Licitación Pública.  
Que la Gerencia Técnica proyecta la documentación licitaria, acompañando el pliego 
licitario que deberá utilizarse para el presente llamado a fs. 112/115 compuesto por el 
Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos, 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y sus Anexos; Pliegos y Planos en CD-R.  
Que a fs. 78 la Gerencia Técnica propone modificaciones al “Pliego Único de 
Condiciones Generales para Obra Pública del IVC“ y al “Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales para Obra Pública del IVC“ (fs. 99/100).  
Que en consecuencia corresponde aprobar la documentación licitatoria que regirá para 
la presente licitación (fs. 141/ 272).  
Que el Presupuesto Oficial para el presente llamado a licitación asciende a la suma de 
Pesos Tres Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Siete con 04/100 ($ 
3.748.107,04).  
Que la obra se financiará con fondos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que la Gerencia de Administración y Finanzas realiza la correspondiente reserva 
presupuestaria a través del Formulario de Solicitud de Gastos Nº 4082/12, informando 
 que la diferencia se contempló dentro de la formulación del Presupuesto del ejercicio 
2013 (fs.124/125).  
Que de conformidad al Art. 14 de la Ley Nº 1251 es deber y atribución de este 
Directorio proceder a “autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones 
directas“.  
Que este Directorio se encuentra facultado, de conformidad con el precepto citado, a 
delegar en funcionarios del Instituto de Vivienda el dictado de actos administrativos 
cuando ello fuera estimado conveniente por razones operativas a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la Ley de Creación.  
Que la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos Jurídicos 
tomaron competente intervención.  
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello;  
 

SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Contratación Directa Nº 38/12 
para la ejecución de las obras de emergencia para la Renovación de la Instalación 
Eléctrica y Reparación de la Instalación Sanitaria de la Torre 1, Conjunto Habitacional 
Savio III, sito en la calle Cafayate N° 5290, Barrio Villa Lugano integrada por: el Pliego 
Único de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC, Pliego de Condiciones 
Particulares y sus Anexos, Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para 
Obra Pública del IVC, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos y 
un sobre conteniendo soporte digital, documentación que se adjunta y pasa a formar 
parte de la presente como Anexo.  
2°) Llamar a Contratación Directa N° 38/12 para la ejecución de las obras de 
emergencia para la Renovación de la Instalación Eléctrica y Reparación de la 
Instalación Sanitaria de la Torre 1, Conjunto Habitacional Savio III, sito en la calle 
Cafayate N° 5290, Barrio Villa Lugano.  
3º) Facultar al Gerente General a emitir circulares aclaratorias o explicativas y 
modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, como así también dictar 
todos los actos administrativos que fueren menester hasta la adjudicación de la obra, 
instancia ésta que se reserva el Directorio.  
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4º) Encomendar a la Gerencia General (Sub Gerencia de Compras y Licitaciones), la 
fijación de la fecha de recepción de la documentación y apertura de las ofertas, cursar 
las invitaciones respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el Boletín 
Oficial de la CABA y en sitio web oficial.  
5º) Establecer que los pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita.  
6º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
efectuada a través del Formulario de Solicitud de Gastos N° 4082/12, informando que 
la diferencia se contempló dentro de la formulación del Presupuesto del ejercicio 2013.  
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.  
8°) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos 
y Técnica. Cumplido pase a la Sub Gerencia de Compras y Licitaciones para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 

  
 

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/PG/12 
 

Buenos Aires 13 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2114998/2011 e incorporado Expediente N° 68780/2012 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la documentación que obra en estos actuados da cuenta de la desaparición de un 
motovehículo marca Yamaha, Modelo FZR 600, en el ámbito de la Dirección General 
de Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho vehículo había sido remitido a ese lugar en virtud del procedimiento 
dispuesto en un operativo de control efectuado en Av. Forest y Giribone de esta 
Ciudad, el día 24-02-11, debido a que su conductor: Sr. Ezequiel Gómez, DNI N° 
31.877.059, no poseía la Cédula de Identificación del motovehículo ni el comprobante 
del respectivo Seguro, documentación obligatoria para circular en la vía pública; 
Que para proceder a su retiro el nombrado se habría apersonado en esa dependencia 
el día 18-05-2011, y luego de comunicar su voluntad de transportarlo por medios 
mecánicos por no contar con toda la documentación exigida por la normativa vigente 
para circular, al dirigirse -acompañado por personal de la Empresa Tech Seguridad 
Privada- al sector específico del playón se detectó el faltante; 
Que en relación a este hecho el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal 
de Instrucción en lo Criminal N° 47, en el marco de la Causa N° 37850/2011, 
caratulada "Mazzilli Mario s/ Hurto de Automotor o vehículo en la vía pública", en fecha 
21-11-2011, solicitó a la Dirección General de Sumarios que informe en carácter 
urgente, si se había dispuesto alguna medida o sanción disciplinaria en el sumario 
impulsado por la Nota N° 906743-DGSV-2011; 
Que, el referido requerimiento fue cursado mediante una cédula de notificación que 
formó el Oficio Judicial N° 2099092-PG-2011 y, en contestación la Dirección General 
oficiada hizo saber al tribunal actuante que, al no haberse recibido actuación 
administrativa alguna vinculada a esa cuestión, se procedió de inmediato a realizar las 
averiguaciones pertinentes, de cuyo resultado se obtuvo que la mencionada nota 
había sido confeccionada por la Dirección General de Seguridad Vial, -en adelante 
DGSV- el día 08-06-2011, elevada al entonces Subsecretario de Seguridad Urbana; 
Que, además, por la referida nota se había iniciado el Expediente Administrativo N° 
906816/11, actuado que no registraba ingreso alguno en este Organismo, sino que 
solamente había tramitado en la DGSV. Y, que en virtud de ello, se había solicitado la 
remisión de todos los antecedentes vinculados con la desaparición y/ o sustracción del 
mencionado bien para iniciar la correspondiente investigación; 
Que, en base a medida dispuesta, en fecha 12-01-2012, la DGSV remitió a la 
Dirección General de Sumarios el Expediente N° 68780/2012, con un total de catorce 
fojas, fotocopias certificadas por el Dr. Mario Esteban Mazzilli, relativas a constancias 
de lo actuado hasta el presente con motivo del hecho de marras; 
Que, entre la documental acompañada lucen: Acta N° 12336938, realizada con motivo 
del control efectuado en vía pública el día 24-02-11, inventario de moto N° 4, fechado 
el 24-02-11-.y en el cual consta la forma y aclaración del Sr. Gómez Ezequiel, DNI N° 
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31.877.059, conductor del precitado vehículo, una denuncia firmada por el Director 
General de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, presentada ante la Cámara 
Criminal y Correccional -Oficina de Turnos y Sorteos, el día 07-06-11; y dos informes 
que dan cuenta de la existencia dos causas penales más en trámite por este mismo 
hecho; 
Que ello se deriva del escrito agregado a fojas 9 del Expediente N° 68780/2010 -sin 
firma y sin membrete-, aparentemente, elaborado por la DGSV con motivo del Oficio 
Judicial N° 1414834-DGSV-2011, proveniente de la Fiscalía Distrito de La Boca, en la 
Causa N° l-CB-16.201/2011, S/Faltante de Motocicleta marca Yamaha, dominio 576 
CLX, en el cual se comunicaba que: el día 07-06-2011, se había efectuado la denuncia 
por hurto; que en esa misma fecha se había comunicado a la superioridad del área y, 
que en el mes de mayo de ese mismo año, se había removido a la Empresa de 
Seguridad Privada Comahue S.A. que prestaba el servicio de custodia de bienes del 
edificio; 
Que a fojas 10/13, se anexa otra copia de un pormenorizado informe -también sin 
firma y sin membrete-, dirigido a la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción N° 26, en el 
marco del Oficio Judicial N° 1564102-DGSV-2011, librado en la Causa N° 57890; 
Que respecto a lo anterior, el Departamento de Actuaciones Presumariales señaló 
que: según surge de los datos suministrados por el Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos -SADE-, tal oficio judicial y su correspondiente copia 
registran su último movimiento en el ámbito de la Dirección General de Seguridad Vial, 
desde el día 08-09-2011, 
Que en tal informe se detalla el procedimiento de control y de la remisión de los 
vehículos de los operativos efectuados en la vía pública, y se remarca que cuando el 
propietario del vehículo o una persona autorizada a conducirlo se presenta en la playa 
de la DGSV con la documentación necesaria, personal de la DGSV realiza la 
devolución del vehículo si el Controlador Administrativo de Faltas lo autoriza mediante 
el Comunicado o Certificado de Devolución, pero que en lo referente al presente caso 
esta documentación no fue acompañada en el Expediente N° 68780/2012; 
Que, luego de analizar los hechos desde la óptica del Derecho Disciplinario la 
Dirección General de Sumarios opinó que, la desaparición y/o sustracción de un bien 
de dominio particular que había sido remitido al playón de la Dirección General de 
Seguridad Vial, como consecuencia del control efectuado en la vía pública el día 24-
02-11, ameritaba impulsar un sumario administrativo tendiente a investigar la real 
ocurrencia del evento denunciado y, en su caso, deslindar eventuales 
responsabilidades funcionales; 
Que, en pos de tal premisa al considerar el tiempo que había transcurrido sin que 
hasta el momento se haya compulsado el inicio de la investigación en sede 
administrativa que oportunamente se había solicitado a través de la Nota N° 906743-
DGSV-2011, aconsejó que por razones de celeridad devenía conveniente que el acto 
administrativo que así lo disponga sea dictado en esta Procuración General; 
Por consiguiente, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1218, y el artículo 2º del 
Decreto 3360/68; 
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO 
DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO PÚBLICO 

A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1º-Instrúyase sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y en su 
caso, deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la 
desaparición y/o sustracción del motovehículo marca Yamaha, Modelo FZR 600, 
Dominio CXL 576, detectada el día 18-05-2011, en el predio ubicado en Aráoz de la 
Madrid N° 1750 de esta Ciudad, sede de la Dirección General de Seguridad Vial, 
cuando el conductor de dicho bien, Sr. Ezequiel Gómez, DNI N° 31.877.059, 
supuestamente se apersonó en esa dependencia para proceder a su retiro luego del 
procedimiento dispuesto en el marco del operativo de control efectuado el día 24-02-
11, en Av. Forest y Giribone. 



Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3°.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución/al Ministerio de Jefatura 
de Gabinete de Ministros. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/PG/12 
 

Buenos Aires, 1 4 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 1218, el Decreto 660/2011, el Decreto 804/2009, el Decreto 678/2011, y el 
Decreto 638/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 804/09, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Decreto 678/11 se creó la 
Dirección General de Asuntos Comunales; 
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores Ministros/as, Secretarios/as y 
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto 660/11 se aprobó la estructura organizativa del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto 660/11, instituye a partir del 
10 de diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que la Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales propicia la 
designación de la Dra. María Victoria García Delfino (DNI 31.260.838 - CUIL 27-
31260838-9) como personal de su Planta de Gabinete con una asignación de cinco mil 
quinientas (5.500) Unidades Retributivas Mensuales; 
Que, no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación que nos ocupa, 
resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Por ello, conforme las facultades que le competen, 
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EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO 
DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO PUBLICO a/c 

DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. María Victoria García Delfino (DNI 31.260.838 -CUIL 
27-31260838-9) como Personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General 
Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, con una asignación de cinco mil 
quinientas (5.500) Unidades Retributivas Mensuales. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Procuración General Adjunta 
 de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal (Departamento de Recursos Humanos) y a la Subsecretaría de Gestión, de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Conte 
Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 82/PG/12 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1987557/2011 e Incorporados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las actuaciones señaladas en el visto, se inician en virtud de haberse tomado 
público conocimiento del siniestro acaecido en el edificio ubicado en la calle Bartolomé 
Mitre 1232 de esta Ciudad, surgiendo de los mismos que ello obedecería a los trabajos 
que se realizaban en la obra lindera sita en la misma arteria a la altura 1218/20, sobre 
la cual pesaban diversas denuncias, tal como se da conocer en las publicaciones 
adjuntas, entre las cuales podrían surgir responsabilidades por parte de agentes 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a raíz de ello, y luego de la realización de una serie de medidas pudo verificarse 
que en el ámbito del Juzgado Nacional de primera Instancia en lo Criminal de 
Instrucción N° 22, delegada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de instrucción N° 
38, tramita la causa N° 45593/2011/12, caratulada "Rivarola, Ezequiel Mariano y Otros 
s/Estrago culposo"; 
Que mediante oficio Judicial N° 390365/PG/12, se hizo saber que se encuentran 
glosadas denuncias formuladas por damnificados donde se imputa responsabilidad de 
diversas áreas y personas dependientes del G C B A; 
Que en oportunidad de emitir opinión sobre los hechos descriptos en los 
considerandos precedentes, la Dirección General de Sumarios considero que la 
gravedad de los sucesos, ameritaban ser investigados en el marco de un sumario 
administrativo tendiente a averiguar su real ocurrencia y, en su caso, deslindar 
eventuales responsabilidades, de acuerdo a las previsiones de la Ley N° 471; 
Por todo lo expuesto, compartiendo el criterio vertido por la Dirección General de 
Sumarios y, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 1218: 
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Articulo 1º: Instruir sumario administrativo tendiente a investigar los hechos y deslindar 
las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo del siniestro ocurrido en 
el edificio ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1232, de esta Ciudad, acaecido el día 4 
de noviembre de 2011, surgiendo de los mismos que ello obedecería a los trabajos 
que se realizaban en una obra lindera sita en la misma arteria a la altura 1218/20, 
sobre la cual pesaban diversas denuncias, tal como se da a conocer en las 
publicaciones adjuntas entre las cuales podrían surgir responsabilidades por parte de 
agentes dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier otro 
vicio o irregularidad relacionados con el hecho descripto. 

 Articulo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, a los fines indicados en el artículo precedente, remítase copia autenticada de la 
presente a !a Dirección General de Sumarios 
Articulo 3º: Notifíquese el dictado del presente acto administrativo al Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento. 
Articulo 4º: Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/PG/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Carpeta N° 1372392/DGSUM/2009 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la actuación del visto tramitó la denuncia enviada vía e-mail por el entonces 
Coordinador Administrativo -Planta de Gabinete- del Área Laboratorio y Ensayos de la 
Ciudad dependiente de la Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, Sr. 
Marcelo H. Fontana, a través de! cual, puso en conocimiento de esta Procuración 
General que el día 28 de Septiembre de 2009 fue citado por su Director General, Dr. 
Oscar R. Michelotti, para informarle que iba a ser suplantado por otra persona, pero 
que no obstante ello, seguiría trabajando en otra área dentro de esa misma Dirección 
General; 
Que posteriormente, mientras se encontraba realizando los trámites de su 
incorporación, recibió un llamado de un empleado supuestamente perteneciente al 
área de personal, quien le habría manifestado que debía devolver su sueldo de pesos 
tres mil cien ($ 3.100), porque el Director Michelotti había renunciado, debiendo él 
también dejar su puesto; 
Que por tal motivo, habría realizado una presentación anterior a ésta ante este 
Organismo bajo el N° 2107, con el propósito de que se solucione y clarifique su 
situación, ya que supuestamente se encontraba realizando los trámites para su 
reincorporación; 
Que atento lo referenciado, personal letrado de esta Procuración General verificó que 
la mencionada presentación se encontraba tramitando por ese entonces, ante la 
Dirección General de Empleo Público de este Organismo de la Constitución bajo el 
Registro N° 1357693/PG/2009, por lo cual solicitó su remisión para así poder contar 
con todos los antecedentes del caso; 
Que de acuerdo a la información suministrada por esa Dirección General que luce a fs. 
9, la actuación habría sido remitida a la Dirección General Defensa y Protección del 
Consumidor, en adelante DGDYPC, a fin de que, previo a producir dictamen, emitiera 
su parecer fecho lo cual, debía girar los obrados a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos a los mismos efectos; 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



Que por Nota N° 1468105/DGSUM/2009 le fue requerida a la DGDYPC la remisión de 
las copias certificadas del Registro N° 1357693/PG/2009, dado que de acuerdo a la 
constancia del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- de fs. 
14, el mencionado se encontraba tramitando en esa dependencia, y a fs. 16 -
21/12/2009-, la DGDYPC contestó que: "...Atento a lo solicitado a fs. 1 por esa 
Dirección General de Sumarios, esta Unidad de Organización informa que la actuación 
de referencia Reg. 1357693/PG/09, de acuerdo a lo expresado por el área Mesa de 
Entradas, no ha sido recepcionada en esta Dirección General, toda vez que no existen 
registro de su ingreso..." 
Que a fs. 33 -29/01/2010-, fue glosada la Nota N° 83541/DGSUM/2010, por medio de 
la cual se requerió la remisión antes mencionada, adicionando para mejor proveer una 

 copia del remito N° 1600295 de fecha 18/11/2009, con el propósito de acreditar el 
ingreso del Registro a esa Dirección General; 
Que no obstante ello, el agente Enrique Fernández, responsable del Área Mesa de 
Entradas DGDYPC, informó que: "...el sello de recepción que figura en el mismo no se 
corresponde con los utilizados por esta área mesa de entradas, como así tampoco la 
firma pertenece a nuestro personal..."; 
Que pese a los numerosos reclamos realizados a esa DGDYPC en forma telefónica, 
cuyas constancias obran a fs. 39 y vuelta, no fue posible lograr lo requerido, por lo que 
habiendo transcurrido cierto tiempo y dado que el Registro en cuestión migró a otra 
área, debieron posteriormente reanudarse los pedidos, esta vez reencausándolos 
hacia la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos; 
Que entre el 21/12/2010 y el 30/01/2012, se libraron las siguientes Notas N° 
90186/DGSUM/2011, N° 90092/DGSUM/2011, N° 419421/DGSUM/2011, N° 
1081080/DGSUM/2011, N° 2189673/DGSUM/2012 y N° 188578/DGSUM/2012, todas 
ellas dirigidas a la Dirección General de Administración en igual sentido que las 
anteriores e idéntico resultado; 
Que finalizada la intervención del Departamento de Actuaciones Presumariales de 
esta Procuración General, se consideró que desde el aspecto Disciplinario, la 
denuncia presentada por el ex agente Fontana sobre presuntas irregularidades 
administrativas, no ameritaba la instrucción de un sumario administrativo, toda vez que 
su desvinculación laboral se produjo acorde lo prescripto en el artículo 39 de la Ley N° 
471/00, que en lo pertinente dispone que los trabajadores transitorios, cesan en sus 
funciones en forma simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran; 
Que sin perjuicio de lo opinado, distinto temperamento se propuso seguir en torno a la 
falta de observancia por parte de algunos agentes y/o funcionarios, de los deberes 
establecidos en el artículo 19 de la Ley N° 1218/2003, dado que del desarrollo de esta 
actividad previa, se verificó que ninguno de los numerosos requerimientos impetrados 
por la Dirección General de Sumarios de este Organismo, fueron cumplidos según lo 
ordena la citada norma; 
Que habiéndose verificado que tales incumplimientos atañen a distintas órbitas 
gubernamentales, la Dirección General de Sumarios aconsejó iniciar un sumario 
Administrativo tendiente a deslindar eventuales responsabilidades funcionales y que el 
acto administrativo que así lo disponga emane directamente de esta Procuración 
General; 
Por lo tanto, a fin de averiguar la verdad material del hecho que aquí se enuncia, y de 
conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, La Ley 1218, y el artículo 2º del decreto 3360/68, 
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Artículo 1°.-lnstrúyase sumario administrativo, a fin de investigar y deslindar las 
posibles responsabilidades que les pudieren corresponder a los agentes y/o 
funcionarios involucrados en la falta de observancia de los deberes establecidos en el 
artículo 19 de la Ley N° 1218/2003, por los incumplimientos verificados en el ámbito de 
la Dirección General Defensa y Protección del Consumidor dependiente de la Jefatura 

 de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad y en la Dirección General de 
Administración Liquidación de Haberes dependiente del actual Ministerio de 
Modernización, ante los numerosos pedidos de remisión de las fotocopias certificadas 
del Registro N° 1357693/PG/2009 impetrados por la Dirección General de Sumarios 
de esta Procuración General mediante las Notas N° 90186/DGSUM/2011, N° 
90092/DGSUM/2011, N° 419421/DGSUM/2011, N° 1081080/DGSUM/2011, N° 
2189673/DGSUM/2012 y N° 188578/DGSUM/2012. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3°.- Notifiquese el dictado de la presente Resolución a las Áreas de Gobierno 
mencionadas en el Artículo 1º. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 164/PG/12 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2012 
 
VISTO 
el Expediente N° 1069777/2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del Dictamen N° 
318/DGLTA/CANNyA/2012 (fs. 11 y vta.) elevado a la Dirección General, Técnica 
Administrativa y Legal de esta Procuración General, donde la Presidenta del Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes solicita que se inicie una 
investigación sumarial respecto a las medidas adoptadas con relación a la joven María 
José CUSSI. 
Que en el mes de Diciembre de 2002, la Defensoría Zonal Boca Barracas, toma 
intervención en relación a la niña nombrada, por la consulta efectuada por el Servicio 
Social del CESAC N° 9, atento a la situación de vulnerabilidad en que se encontraba 
debido a que su madre Marta CUSSI, padecía la enfermedad de atrofia cerebelosa 
progresiva deformante de Pierre Maríe. Esta patología le impedía ocuparse de los 
cuidados cotidianos de María José. 
Que por ello, al inicio del año 2003 se acordó con la niña y su madre que ingresase 
María José al Hogar de Niñas Nuestra Señora del Pilar. El ingreso a dicho hogar 
estaba condicionado a la obtención de vacante en la Escuela N° 18 de jornada 
completa, atento que todas las niñas del hogar concurrían a ese establecimiento. En 
esa oportunidad la vacante escolar no pudo conseguirse, motivo por el cual la niña 
cursó durante el año 2003 la escolaridad en la Escuela N° 9, continuando la 
convivencia con su madre. 
Que en marzo del año 2004 se pudo obtener el ingreso de la menor a la Escuela N° 18 
y al Hogar Nuestra Señora del Pilar. A partir de ese momento, la madre comienza un 
deterioro progresivo de su enfermedad por lo que fue internada en el Hogar Don 
Oríone, lugar que no resultaba adecuado para que la niña pasara los fines de semana 
y sus vacaciones. 
Que con motivo del cierre del Hogar Nuestra Señora del Pilar durante el periodo 
diciembre a marzo, la niña debió ingresar al Hogar Nuestra Señora de la Gracia. Como 
consecuencia de la enfermedad de su progenitora, ésta fallece el 10 de Junio de 2010. 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



Que como resultado de la evaluación de salud mental realizada en el año 2009, se 
diagnostico un retraso mental leve de la joven, con conductas agresivas. Por ello el 
Hogar Nuestra Señora de la Gracia informa que la atención que requiere la menor 
excede la contención que puede brindarle por lo que solicitó el ingreso de la misma a 
otro hogar que pueda ofrecerle otra alternativa convivencial. Por esta razón el 23 de 
diciembre de 2010 ingresa al Hogar Vivencias. Todo ello con la intervención de la 
Defensoría Zonal Boca Barracas. 
Que a fin de dar un marco legal a la situación de María José CUSSI, la Presidenta del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCBA dispone mediante 
Resolución N° 202-CDNNYA-11, como medida excepcional de Derechos, el 
alojamiento de la menor en la Fundación Vivencia, dependiente de la Dirección 
 General de Niñez y Adolescencia, por el plazo de 90 días y notifica en el plazo legal de 
24 horas la medida excepcional al Juzgado Nacional en lo Civil N° 10, Secretaría N° 
20, para que realice el control de legalidad, conforme lo resuelto en el art. 2º de la 
citada Resolución. 
Que en esa instancia el Defensor Público de Menores e Incapaces, Dr. José Atilio 
Álvarez, en representación de la joven emite su dictamen destacando que en la 
Resolución administrativa señalada precedentemente no se informó haber dado 
intervención judicial, conforme lo establecido en el Art. 40 de la Ley 26.061. 
Que las explicaciones brindadas por la Coordinadora de la Defensoría Zonal Boca 
Barracas no alcanzan para justificar las causas de la demora en dar intervención a la 
autoridad judicial durante los años de institucionalización de la niña, incluso después 
del fallecimiento de su progenitora. 
Que tal comportamiento por parte de la Defensoría precitada y eventualmente de las 
autoridades que integran el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
evidenciaría un grave incumplimiento de las funciones a su cargo de conformidad con 
lo establecido en el art. 40 de la Ley 26.061 y en los arts. 55, 56, 70 y cc de la Ley 114 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Art 134 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1218 y el Decreto 3360/exMCBA/1968. 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art.1º- Instrúyase el pertinente sumario administrativo a fin de investigar la existencia 
de posibles irregularidades por parte del personal de la Defensoría Zonal Boca 
Barracas y de las autoridades que integran el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes con relación a la demora durante varios años para notificar y 
poner en conocimiento de la autoridad judicial el alojamiento de la joven María José 
CUSSI, conforme lo establecido en el art. 40 de la Ley 26.061; y cualquier otro vicio 
vinculado con la situación de la señalada joven. 
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para su conocimiento y demás efectos, y 
dese intervención a la Dirección General de Sumarios. Conte Grand 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N° 143/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539) y N° 
2.095 (BOCBA N° 2.557), el Decreto N° 754/08 (BOCBA N° 2.960), la Resolución N° 
131-SGCBA/12 (BOCBA N° 4.044), la Disposición N° 171-DGCYC/08 (BOCBA N° 
2.968), el Expediente N° 2.474.317/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de "licitar, adjudicar y contratar suministros...", de conformidad con lo 
establecido en el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70; 
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 2.718- 
SIGAF/12 cuyo objeto es la adquisición de equipamiento informático con destino a 
esta Sindicatura General, por un monto aproximado de PESOS CIENTO SETENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 178.650.-); 
Que por Resolución N° 131-SGCBA/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública N° 2.718- SIGAF/12 para el día 4 de diciembre de 2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, de la Ley N° 2.095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 3.379/12 se recibieron en término cinco 
(5) ofertas de las siguientes firmas: ITEA S.A. (CUIT 30-64381105-3) por PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-); TECNOTOUCH S.R.L. (CUIT 30-71149615-3) 
por PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ONCE ($ 48.011.-); SERVICIOS GLOBALES 
DE INFORMÁTICA S.A. (CUIT 30-70773845-2) por PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 89.441.-); AUCATEK S.R.L. (CUIT 30-
70946734-0) por PESOS VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE ($22.137.-); 
G&B S.R.L. (CUIT 30-65725290-1) por PESOS SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($74.997.-); 
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios ordenado por el 
artículo 106 del Decreto Reglamentario N° 754/08; 
Que con fecha 5 de diciembre de 2012, se reunió la Comisión Evaluadora de Ofertas y 
emitió el Acta N° 25 solicitando la asistencia técnica a la Unidad de Sistemas 
Informáticos de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3.063-SIGAF/12, se preadjudicó a 
favor de la firma G&B S.R.L (CUIT 30-65725290-1) el Renglón N° 1 por la suma de 
 

Página Nº 148Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



PESOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE($ 74.997.-), 
por oferta más conveniente y a favor de la firma TECNOTOUCH S.R.L. (CUIT 30-
71149615-3) los Renglones N° 3 por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL 
SETENTA Y CINCO ($31.075.-) y N° 4 por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($16.936.-) por ser su oferta la única que reunía los 
requisitos exigidos en los Pliegos que rigieron la contratación; y se declaró desierto en 
Renglón N° 2. Que en ese mismo Dictamen, y de acuerdo con el asesoramiento 
técnico, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó no considerar las ofertas 
presentadas para los renglones N° 5 y 6; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada por cédula a los oferentes, 
exhibida en la cartelera oficial de este organismo y publicada en la página web del 
Gobierno deJa Ciudad, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular 
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.792.308 -SGCBA/12. Por ello, 
y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.718-SIGAF/12 para la adquisición de 
equipamiento informático para esta Sindicatura General, y adjudicase el Renglón N° 1 
por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE ($ 74.997.-), a la firma G&B S.R.L (CUIT 30-65725290-1); los Renglones N° 3 
por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO ($31.075.-) y N° 4 
por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($16.936.-) 
a la firma TECNOTOUCH S.R.L. (CUIT 30-71149615-3) . 
Artículo 2°.- Declárase desierto el Renglón N° 2 de la Licitación Pública N° 2.718-
SIGAF/12 
Artículo 3°.- Desestimase las ofertas presentadas a los Renglones N° 5 y N° 6 de la 
Licitación Pública N° 2. 718-SIGAF/12. 
Artículo 4°.- El gasto de la adjudicación se imputará a la partida del presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 5°.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra ajustadas al proyecto 
obrante en los actuados. 
Artículo 6°.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y sitio web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sitio web (www.sindicaturagcba.gob.ar) y en 
la Cartelera de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría General, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 131/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 N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
3954/E/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 11/2012 para la 
adquisición de indumentaria con destino al personal del Organismo; 
Que, la presente adquisición 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. 
27; 
Que, por Disposición Nº 83 de fecha 6 de septiembre de 2012 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido nueve (9) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 21 de septiembre de 2012, se 
recibieron cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas La Italo Comercial S.R.L., 
Hector Oscar Miguel, Estampados Civiles S.A., Kanoore Edul Alicia Zoraida y 
Corporeo Group S.H.; 
Que, a fs. 111 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos 
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 272/273; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 274/277, exhibida en la cartelera del organismo el día 24 de octubre de 2012; 
Que, la oferta Nº 4 para el Renglón 6, supero en mas de un cinco por ciento (5 %) el 
precio de referencia; 
Que, en tal sentido a la oferta Nº 4 de Kanoore Edul Alicia Zoraida, se le solicito una 
mejora de precios obrante a fs. 291 de la cual no se obtuvo respuesta; 
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 a su vez, la Comisión de Preadjudicaciones en su Acta Nº 33/12 obrante a fs. 
289, declaró fracasado el Renglón Nº 6, por ser los precios cotizados superiores en 
mas de un cinco por ciento (5 %), a los precios de referencia; 
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Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de 
Preadjudicaciones en fs. 274 a 277, se considera para los Renglones Nº 1, 2, 4 5 y 7 
la oferta Nº 4 de Kanoore Edul Alicia Zoraida y para los Renglón Nº 3 y 8 la oferta Nº 5 
de la firma Corporeo Group S.H. por ser las ofertas económicamente mas 
convenientes; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó los Renglones Nº 3 y 8 a las firma 
Corporeo Group S.H., por la suma de pesos veinticinco mil cuatrocientos veinte 
($25.420.-) y a la firma Kanoore Edul Alicia Zoraida, los Renglones 1, 2, 4, 5, y 7 por la 
suma de pesos ciento veintiséis mil quinientos treinta ($118.280.-); 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 307/309; 
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 Licitación Privada N°: 11/2012 para la adquisición de 
indumentaria para el personal del Organismo. 
Artículo 2°.- Desestimar la oferta de la firma La Italo Comercial S.R.L. por no presentar 
muestras según lo requerido en el Art.15 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Artículo 3º.- Declarar fracasado el Renglón 6, por ser los precios cotizados superiores 
en mas de un cinco por ciento (5%), a los precios de referencia. 
Artículo 4°.- Adjudicar a la firma Corporeo Group S.H. los Renglones Nº 3 y 8 por la 
adquisición de indumentaria, con destino al Organismo, por la suma de pesos 
veinticinco mil cuatrocientos veinte ($25.420.-). 
Artículo 5 º.- Adjudicar a la firma Kanoore Edul Alicia Zoraida, los Renglones Nº 1, 2, 4, 
5 y 7 de la adquisición de indumentaria, con destino al Organismo, por la suma de 
pesos ciento dieciocho mil doscientos ochenta ($118.280.-) 
Artículo 6°.- Emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 7º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012. 
Artículo 8º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas La Italo 
Comercial S.R.L., Hector Oscar Miguel, Estampados Civiles S.A., Kanoore Edul Alicia 
Zoraida y Coporeo group S.H. 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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 Comunicados y Avisos   
 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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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 43678-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 040/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 031/CEO/2012, de fecha 18/12/2012. 
Rubro comercial:2090 – Servicios técnicos y operativos. 
Objeto de la contratación: Adquisición Certificación LEED. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma ESTUDIO GF S.A. por no dar 
cumplimiento al Art. 102 y conforme a lo previsto en el Art. 104, inciso e) de la Ley Nº 
2095 y por no cumplimentar los aspectos técnicos según informe técnico presentado 
por la D.G.O. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar la Licitación Publica Nº 040/2012 a la firma 
SUSTAINBILITY CONSULTING GROUP S.R.L. por resultar la única oferta y ajustarse 
al Pliego, por un monto total de pesos SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTE 
($796.020.-). 
Sr. Federico Mendez Casariego, Porf. Daniela Borsalino, Dra. Silvina Rodríguez 
Encalada y Lic. Laura Ferreirós 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 20 de Diciembre de 2012 en la cartelera 
de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 28/12/2012 
 

Marcelo Del Sol 
Director General 

 
 
OL 5481 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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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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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 347-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 2.205.782/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 347-SIGAF/12  
Objeto: Adquisición de diversos materiales para los proyectos llevados a cabo por 
esta Unidad de Proyectos Especiales.  
Rubro Comercial: Promoción y publicidad.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.191-SIGAF/12.  
Firmas Preadjudicadas:  
7 K TRADE S.A. (CUIT Nº 30-70972904-3), los renglones Nº 1, 2, 4, 9 y 20 por un 
monto total de Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Veintidós ($ 169.122.-).  
CLASS SERVICES S.A. (CUIT Nº 30-70976979-7), los renglones Nº 3, 5, 13 y 22 por 
un monto total de Pesos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta ($ 65.580.-).  
LASSIZUK JUAN CARLOS (CUIT Nº 20-04391286-1), los renglones Nº 6, 7, 8, 10, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 y 25 por un monto total de Pesos Doscientos Once Mil 
Veintidós con 20/100 ($ 211.022,20.-).  
QUIALEDO S.A. (CUIT Nº 30-71082362-2), los renglones Nº 11, 12 y 14 por un monto 
total de Pesos Diez Quinientos Cuarenta y Uno ($ 10.541.-).  
Monto total Preadjudicado: Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos 
Sesenta y Cinco con 20/100 ($ 456.865,20.-)  
 

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

Cultural 
 
 
OL 5479 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

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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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 8.129-SIGAF/12 
 
Actuado: Expediente N° 1.374.399/12.  
Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 8.129-SIGAF/12  
Objeto: Adquisición de dos (2) Licencias del Software “Paramics Traffic Simulation 
System” versión Standard con su respectivo mantenimiento y actualización por el 
término de un (1) año, y el servicio de mantenimiento y actualización por el mismo 
plazo de dos (2) Licencias ya existentes en la Subsecretaría de Transporte.  
Rubro Comercial: Informática.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3181-SIGAF/12  
Firma preadjudicada: TECNO MAK S.A. (CUIT Nº 30-66203227-8)  
Monto preadjudicado: Pesos Doscientos Ochenta y Cuatro Mil ($284.000.-)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5467 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 9.222-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 1.970.997/11.  
Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 9.222-SIGAF/12  
Objeto: Adquisición de tres (3) licencias de Software TransCAD Base y tres (3) 
licencias de Software TransCAD Full para la Simulación de Transporte Público y 
Sistema de Información Geográfica a solicitud de la Dirección General de Transporte 
dependiente de esta Subsecretaría de Transporte.  
Rubro Comercial: Informática.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3183-SIGAF/12  
Firma preadjudicada: ITTL INFORMATION TECHNOLOGY TRANSPORT & 
LOGISTIC (CUIT Nº 30-70761707-8)  
Monto preadjudicado: Pesos Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta 
($384.780.-)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5478 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Preadjudicación – Expediente 2.298.262/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº2685/SIGAF/12  
Dictamen de evaluación de ofertas: Nº 3129/12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Muebles  
Objeto de la contratación: Adquisición de muebles con destino a dependencias de la 
Policía Metropolitana  
Se descarta:  
LICICOM S.R.L. (Oferta Nº3): por no dar cumplimiento en el tiempo establecido a los 
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares requeridos por cédula.  
VIDELA CARLOS ALBERTO (Oferta Nº15): por no presentar Garantía de Oferta en 
los términos del inciso 3 del Art. 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
concordante con el inciso 1 del Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.  
Se desestima por no dar cumplimiento a los requisitos del Pliego de Especificaciones 
Técnicas:  
RAUL E. MÓNACO S.A. (Oferta Nº2): renglones 5, 6, 16, 24, 33 y 36.  
EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. (Oferta Nº4): renglones 1, 6, 7, 12, 24 y 27.  
ARGUAY S.A. (Oferta Nº5): renglones 29 y 40.  
SURTIR S.R.L. (Oferta Nº7): renglón 11.  
TECNOZONE S.R.L. (Oferta Nº9): renglones 22 y 27.  
CAMBIASO LEANDRO (Oferta Nº 11): renglones 11, 18, 19 y 29.  
SBRANCIA EDUARDO (Oferta Nº12): renglones 12, 16, 22, 23, 32, 33 y 39.  
R.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (Oferta Nº13): renglones 6, 24 y 26.  
Se preadjudica:  
STANFOR S.R.L. (Oferta Nº1): renglones 13, 14, 23, 26, 32, 33, 34 y 36 por un monto 
de pesos quinientos sesenta y nueve mil ciento doce con 99/00 ($569.112,99)  
RAUL E. MÓNACO S.A. (Oferta Nº2): renglones 21, 25 y 29 por un monto de pesos 
ciento noventa y tres mil setecientos cinco ($193.705,00)  
EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. (Oferta Nº4): renglones 11, 17, 38 y 40 por un 
monto de pesos ciento veintidós mil novecientos setenta y dos ($122.972,00).  
ARGUAY S.A. (Oferta Nº5): renglones 1, 18, 19 y 24 por un monto de pesos sesenta 
y siete mil trescientos noventa y cinco ($67.395,00).  
META- FÁBRICA DE IDENTIDAD (Oferta Nº8): renglones 9, 12, 16, 22, 27 y 39 por 
un monto de pesos ciento sesenta y cuatro mil trescientos diecisiete ($164.317,00).  
TECNOZONE S.R.L. (Oferta Nº9): renglones 4, 5, 6 y 20 por un monto de pesos 
setenta y ocho mil cuatrocientos catorce ($78.414,00).  
CAMBIASO LEANDRO (Oferta Nº 11): renglones 8 y 28 por un monto de pesos 
sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y uno ($67.481,00).  
SBRANCIA EDUARDO (Oferta Nº12): renglones 2 y 3 por un monto de pesos tres mil 
setecientos setenta y cinco ($3.775,00)  
R.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (Oferta Nº13): renglones 7, 10, 15, 30, 31, 35 y 37 por 
un monto de pesos ciento veinte mil seiscientos cincuenta y seis ($120.656,00)  
 Total preadjudicado: Pesos un millón trescientos ochenta y siete mil ochocientos 
veintisiete con 99/00 ($1.387.827,99)  
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Alejando Lefevre.  
Vencimiento validez de oferta: 29/12/2012  
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Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 20/12/2012 en cartelera.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General  

 
 
OL 5477 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio – Expediente N° 1313547/12  
 
Llámese a Licitación Pública N° 1428/12  
Fecha de apertura: 3/1/2013 A LAS 09:30 HS.  
Adquisición: de reactivos para Laboratorio.  
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un día 
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  
 

José L. Tobar 
Sub Director Médico 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
 
OL 5459 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 21-12-2012 

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.  
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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.  
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 AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de heladera y horno a microondas - Expediente Nº 1393612  
 
Licitación Pública Nº 2872/12.  
Apertura: 28/12/2012, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de heladera y horno a microondas  
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 5460 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.881.840-HGACA/11  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 72-HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2253/12.  
Acta de Preadjudicación N° 2253/12, de fecha 19 de Diciembre de 2.012.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Tubuladura para Transfusión de 
Sangre, etc.)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
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MEDIPACK S.A.  
Renglón 01– 1500 Unidad - Precio Unitario $ 22,40 - Total Renglón $ 33.600,00  
Renglón 03– 15000 Unidad - Precio Unitario $ 19,98 - Total Renglón $ 299.700,00  
POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón 02– 50000 Unidad - Precio Unitario $ 0,10 - Total Renglón $ 5.000,00  
Total preadjudicado: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS ($ 338.300,00).  
Renglones Desiertos: -  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galvan – Bioquím. Nydia Adriana 
Silva – Lic. Lilia Vazquez  
Vencimiento validez de oferta: 01/02/13  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 20/12/2012  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 5461 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

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 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 2353892/HGATA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2689-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2926/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisicion de equipos para el serv. De neonatologia  
Firmas Preadjudicadas  
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.  
Renglon 1 - 4 - Precio unitario : $ 4.830,00- Precio total : $ 19.320,00  
Davidovsky Emilio y Literas Susana S.H.  
Renglon 3 - 2 - Precio unitario : $ 650,00 - Precio total : $ 1.300,00  
Total preadjudicado: Pesos veinte mil seiscientos veinte ($ 20.620,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 20/12/2012 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 5458 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 2222541/HGATA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2779-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3169/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisicion de insumos para division alimentacion  
Firmas Preadjudicadas  
Dealer Medica S.R.L.  
Renglon 14 - 1000 - Precio unitario : $ 6.05 - Precio total : $ 6,050.00  
Axxa Pharma S.A.  
Renglon 5 - 40 - Precio unitario : $ 319.87 - Precio total : $ 12,794.80  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.  
Renglon 7 - 950 - Precio unitario : $ 27.87- Precio total : $ 26,476.50  
Renglon 8 - 900 - Precio unitario : $ 9.37 - Precio total : $ 8,433.00  
Renglon 12 - 2 - Precio unitario : $ 411.90 - Precio total : $ 823.80  
Nutentar S.R.L.  
Renglon 11 - 50 - Precio unitario : $ 69.58 - Precio total : $ 3,479.00  
Abbott Laboratories Argentina S.A.  
Renglon 6 - 20 - Precio unitario : $ 178.55 - Precio total : $ 3,571.00  
Renglon 10 - 24 - Precio unitario : $ 14.50 - Precio total : $ 348.00  
Renglon 13 - 600 - Precio unitario : $ 58.00 - Precio total : $ 34,800.00  
Fresenius Kabi S.A.  
Renglon 1 - 48 - Precio unitario : $ 17.18 - Precio total : $ 824.64  
Renglon 3 - 25 - Precio unitario : $ 33.13 - Precio total : $ 828.25  
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Renglon 4 -1000 - Precio unitario : $ 7.74- Precio total : $ 7,740.00  
Renglon 9 -1600 - Precio unitario : $ 22.13- Precio total : $ 35,408.00  
Droser S.A.  
Renglon 2 - 90 - Precio unitario : $ 283.99 - Precio total : $ 25,559.10  
Total preadjudicado: Pesos ciento sesenta y siete mil ciento treinta y seis con 09/00 
($ 167,136.09 ). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 20/12/2012 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 5457 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO  
 
Adjudicación - Expediente N° 1986871/HNBM/12  
 
Licitación Publica N° 2532/HNBM/12  
Adquisición de: Insumos para Electroencefalograma.  
Firma adjudicada:  
Akonic S.A:  
Renglón: 1- cant 80 Unid- precio unitario: $ 30,00- precio total: $ 2.400,00  
Renglón: 2- cant 80 Unid- precio unitario: $ 150,00- precio total: $ 12.000,00  
Total Adjudicado: Catorce Mil Cuatrocientos.- ($ 14.400,00)  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 5456 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente N° 2172873-HQ/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Compra Menor -N° 8446-HQ/12.  
Disposición Nº28/HQ/12 de 11/12/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: EQUIPAMIENTO  
Firmas adjudicadas:  
DCD PRODUCTS S.R.L.(Olga Cosentini 1190 2P dto2 Capital Federal)  
Renglón: 1 Cantidad:1 unidad Precio Unitario:$8.700 Importe Total:$8.700  
:28 Cantidad:12litros Precio Unitario:$77,46 Importe Total:$929,52  
Total preadjudicado: $8.700-(pesos ocho mil setecientos)  
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Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 20/12/2012 en Cartelera del Hospital.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 5455 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.019.567/2012  
 
Licitación Privada Nº 324/2012.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3113/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Adq. De equipamiento Tecnológico.-  
Razón Social: ICAP S.A.  
Renglón: 4 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 638 - precio total: $ 5.742.  
Renglón: 5 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 935 - precio total: $ 8.415.  
Razón Social: ITEA S.A.  
Renglón: 6 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 6302 - precio total: $ 56.718.  
Renglón: 7 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 221 - precio total: $ 1.989.  
Razón Social: GDTV S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 1.351,81 - precio total: $ 12.166,29.  
Renglón: 3 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 299,48 - precio total: $ 2.695,32.  
Renglón: 9 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 834,90- precio total: $ 7.514,10.  
Total Preadjudicado: Pesos noventa y cinco mil doscientos treinta y nueve con 
71/00 centavos ($ 95.239,71).  
Fundamentos: se preadjudica por oferta más conveniente y asesoramiento técnico 
del area solicitante a fs. el renglón nº 4 y 5 a la oferta de la firma, ICAP S.A. (of. nº 1), 
por un importe de pesos catorce mil ciento cincuenta y siete ($ 14.157); los renglones 
6 y 7 a la oferta ITEA S.A. (of. nº 2) por un importe de pesos cincuenta y ocho mil 
setecientos siete ($ 58.707); y los renglones Nros. 1, por única oferta, renglones Nros. 
3 y 9, por oferta más conveniente, a la oferta de la firma, GDTV S.R.L. (of. nº 3), por 
un importe de pesos veintidós mil trescientos setenta y cinco con 71/00 centavos ($ 
22.375,71).-  
OBSERVACIONES: no se consideran según asesoramiento técnico del área 
solicitante a fs… el renglón nº 5 (alt), 6 de ICAP S.A. (of. nº 1); el renglón nº 2, 7 y 8 de 
GDTV S.R.L. (of. nº 3).  
Fabio Carlos Barbatto  
Gonzalo Luis Riobó  
Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Vencimiento validez de oferta: 03/01/2013.-  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon 
255 2º piso (frente) a partir 20/12/12 al 20/12/2012.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 5476 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
Preadjudicación – Expediente N° 1149178-MGEYA-12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1791/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3155/12, de fecha 18 de Diciembre de 2012.  
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Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Adquisición, instalación, puesta en servicio y prestaciones 
adicionales de una solución integral de red de voz y datos, como así también la 
conexión por fibra óptica del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la Av. Paseo Colón 255 con un edificio anexo sito en Av. Paseo 
Colón 275, pisos 14° y 15.  
Firmas preadjudicadas:  
AUCATEK S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio – precio unitario: $ 160.876 - precio total: $ 160.876.  
Renglón: 2 - cantidad: 1 servicio – precio unitario: $ 26.839 - precio total: $ 26.839.  
MAXIMO LODEIRO Y MAXIMILIANO LODEIRO SH  
Renglón: 3 - cantidad: 4 unidad – precio unitario: $ 14.646 - precio total: $ 58.584.  
Renglón: 4 - cantidad: 1 unidad – precio unitario: $ 8.843 - precio total: $ 8.843.  
SEGURIDAD INFORMATICA S.R.L.  
Renglón: 5 - cantidad: 1 unidad – precio unitario: $ 6.400 - precio total: $ 6.400.  
Fundamentos: Se preadjudican por oferta más conveniente y según asesoramiento 
técnico los renglones nº 1 y 2 a favor de la firma "Aucatek S.R.L." por un importe de 
pesos ciento ochenta y siete mil setecientos quince ($187.715), los renglones nº 3 y 4 
a favor de la firma "Maximo Lodeiro y Maximiliano Lodeiro SH" por un importe de 
pesos sesenta y siete mil cuatrocientos veintisiete ($67.427) y el renglón nº 5 a favor 
de la firma "Seguridad Informática S.R.L." por un importe de pesos seis mil 
cuatrocientos ($ 6.400). Ascendiendo la erogación total a la suma de pesos doscientos 
sesenta y un mil quinientos cuarenta y dos ($261.542).  
Observaciones: No se consideran por precio no conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos aires, los renglones nº 3 y 4 de la firma "Pablo Lopez Rodriguez", el 
renglón nº 1 de la firma "Maximo Lodeiro y Maximiliano Lodeiro SH", los renglones nº 1 
y 5 de la firma "Smartway S.R.L.", el renglón nº 3 de la firma "Ericnet S.A." y los 
renglones nº 1, 3 y 4 de la firma "Seguridad Informática S.R.L.". Y no se consideran 
según asesoramiento técnico los renglones nº 1, 2 y 5 de la firma "Pablo Lopez 
Rodriguez", los renglones nº 1 y 2 de la firma "Maximo Lodeiro y Maximiliano Lodeiro 
SH". Y no se considera la oferta de la firma "Smartway S.R.L." por no firmar la oferta.  
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los 
plazos estipulados en el artículo 106º del decreto nº 754/08, ya que el asesoramiento 
técnico se recibió a fecha 17/12/12.  
Total preadjudicado: Pesos doscientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y dos 
($261.542).  
Fabio Barbatto  
Gonzalo Riobo  
Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Vencimiento validez de oferta: 25/1/2013.  

 Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colón 255 2º piso (frente) a partir del 20/12/2012 al 
20/12/2012.  
 

Graciela Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5475 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1143754/2012  
 
Licitación Pública Nº 2169/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3132/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Adquisición e instalación de aires acondicionados.-  
Razón Social: Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H.  
Renglón: 1- cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 5.785 - precio total: $ 11.570.  
Renglón: 2 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 8.744 - precio total: $ 34.976.  
Total Preadjudicado: Pesos ciento cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y seis 
($ 46.546).  
Fundamentos:  
Se preadjudica según asesoramiento técnico por única oferta y oferta más conveniente 
los renglones n° 1 y 2 a la firma Omar Daniel venturino y Daniel Alberto Venturino S.H. 
por un importe de pesos cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y seis ($ 46.546).  
Observaciones:  
No se considera la oferta Sistem Cop SRL por precio no conveniente para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fabio C. Barbatto  
Gonzalo Luis Riobó  
Graciela Mónica Testa  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon 
255 2º piso (frente) a partir 20/12/12 al 20/12/2012.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5474 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1628166/2012  
 
Licitación Pública Nº 2255/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2647/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Adquisición de elementos de laboratorio y ferretería.-  
Razón Social: Poggi Raúl Jorge León  
Renglón: 3- cantidad: 20 ltrs - precio unitario: $ 26,86 - precio total: $ 537,20.  
Renglón: 4 - cantidad: 40 Bidones - precio unitario: $ 14,40 - precio total: $ 576,00.  
Renglón: 29 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 219,00 - precio total: $ 
21.900.  
Renglón: 30 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 24,96 - precio total: $ 1.248,00.  
Renglón: 31 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 49,66 - precio total: $ 2.483,00.  
Renglón: 32 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 1,40 - precio total: $ 560,00.  
Renglón: 33 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 28,66- precio total: $ 1.433,00.  
Renglón: 34 - cantidad: 20 caja x 50 U - precio unitario: $ 29,00- precio total: $ 580,00.  
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Renglón: 36 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 19,66- precio total: $ 983,00.  
Renglón: 37 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 23,66- precio total: $ 1.183,00.  
Renglón: 38 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 29,66- precio total: $ 1.483,00.  
Renglón: 39 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 44,33- precio total: $ 1.329,90.  
Renglón: 40 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 13,86- precio total: $ 
2.772,00.  
Renglón: 41 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 23,33- precio total: $ 1.166,50.  
Renglón: 42 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 29,32- precio total: $ 586,40.  
Renglón: 43 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 24,32- precio total: $ 486,40.  
Renglón: 45 - cantidad: 100 hojas - precio unitario: $ 26,66- precio total: $ 2.666,00.  
Renglón: 46 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 2,79- precio total: $ 
2.790,00.  
Renglón: 47 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 23,33- precio total: $ 1.166,50.  
Renglón: 58 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 2.866,00- precio total: $ 
17.196,00.  
Renglón: 61 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 5.888,00- precio total: $ 
11.776,00.  
Razón Social: Montebio S.R.L.  
Renglón: 5 - cantidad: 40 ltrs - precio unitario: $ 643,40 - precio total: $ 25.736,00.  
Total Preadjudicado: Pesos cien mil seiscientos treinta y siete con noventa 
centavos ($ 100.637,90).  
Fundamentos:  
se preadjudica según asesoramiento técnico, por oferta más conveniente los 
renglones n° 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, y 
por oferta más conveniente y única oferta los renglones n° 58 y 61 a la firma Raul 
Jorge León Poggi por un importe de pesos setenta y cuatro mil novecientos uno con 
noventa centavos ( $ 74.901.90), y el renglón n° 5 por oferta más conveniente de la 
 firma Montebio SRL por un importe de pesos veinticinco mil setecientos treinta y seis 
($ 25.736).  
La erogación total asciende a la suma de pesos cien mil seiscientos treinta y 
siete con noventa centavos ($ 100.637,90).  
Observaciones:  
No se considera la oferta de la firma Química Córdoba s.a. por no presentar garantía 
de oferta.  
Los renglones n° 8 y 14 de la oferta n° 3 de la firma Montebio SRL, corresponden 
como alternativas de los renglones n° 8 y 14 y no se consideran por no cumplir con el 
pliego de bases y condiciones.  

Fabio C. Barbatto - Gonzalo Luis Riobó - Graciela Testa 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 

Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon 
255 2º piso (frente) a partir 20/12/12 al 20/12/2012.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5473 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 16442256/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2647/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3138/2012, de fecha 19 de Diciembre de 2012.  
Clase: etapa única.  
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Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento para estudio de grabación y 
edición de sonido para el ISEA “J.P. Esnaola”.-  
Firmas preadjudicadas:  
ICAP S.A.  
Renglón Nº 1 - Cantidad: 4 u - Precio unitario: $ 271,00 - Precio total:  
$ 1.084,00.-  
Renglón Nº 2 – Cantidad 5 u – Precio unitario: $ 394,00 – Precio total: $ 1.970,00.-  
Renglón Nº 3 - Cantidad: 5 u - Precio unitario: $ 640,00 - Precio total:  
$ 3.200,00.-  
Renglón Nº 4 – Cantidad 4 u – Precio unitario: $ 203,00 – Precio total: $ 812,00.-  
Renglón Nº 5 - Cantidad: 4 u - Precio unitario: $ 369,00 - Precio total: $ 1.476,00.-  
Renglón Nº 6 - Cantidad: 4 u - Precio unitario: $ 431,00 - Precio total:  
$ 1.724,00.-  
Renglón Nº 7 – Cantidad 2 u – Precio unitario: $ 310,00 – Precio total: $ 620,00.-  
Renglón Nº 8 - Cantidad: 1 u - Precio unitario: $ 8.170,00 - Precio total:  
$ 8.170,00.-  
Renglón Nº 9 – Cantidad 2 u – Precio unitario: $ 3.494,00 – Precio total: $ 6.988,00.-  
Renglón Nº 11 - Cantidad: 1 u - Precio unitario: $ 4.103,00 - Precio total: $ 4.103,00  
Renglón Nº 12 - Cantidad: 4 u - Precio unitario: $ 312,00 - Precio total:  
$ 1.248,00.-  
Renglón Nº 15 – Cantidad 1 u – Precio unitario: $ 1.450,00 – Precio total: $ 1.450,00.-  
Renglón Nº 16 - Cantidad: 1 u - Precio unitario: $ 6.603,00 - Precio total:  
$ 6.603,00.-  
Renglón Nº 17 - Cantidad: 2 u - Precio unitario: $ 1.045,00 - Precio total:  
$ 2.090,00.-  
Renglón Nº 18 – Cantidad 1 u – Precio unitario: $ 2.936,00 – Precio total: $ 2.936,00.-  
Renglón Nº 22 - Cantidad: 1 u - Precio unitario: $ 6.656,00 - Precio total:  
$ 6.656,00.-  
Renglón Nº 26 - Cantidad: 1 u - Precio unitario: $ 1.686,00 - Precio total:  
$ 1.686,00.-  
Renglón Nº 27 – Cantidad 3 u – Precio unitario: $ 1.026,00 – Precio total: $ 3.078,00.-  
Renglón Nº 28 - Cantidad: 1 u - Precio unitario: $ 1.647,00 - Precio total:  
$ 1.647,00.-  
Renglón Nº 29 - Cantidad: 2 u - Precio unitario: $ 1.118,00 - Precio total:  
$ 2.376,00.-  
Renglón Nº 31 - Cantidad: 1 u - Precio unitario: $ 10.092,00 - Precio total:  
$ 10.092,00.-  
GALZZI S.R.L.  
Renglón Nº 10 - Cantidad: 4 u - Precio unitario: $ 1.260,00 - Precio total:  

 $ 5.040,00.-  
Renglón Nº 21 - Cantidad: 1 u - Precio unitario: $ 7.700,00 - Precio total:  
$ 7.700,00.-  
Renglón Nº 24 - Cantidad: 2 u - Precio unitario: $ 1.885,00 - Precio total:  
$ 3.770,00.-  
Renglón Nº 25 - Cantidad: 2 u - Precio unitario: $ 3.780,00 - Precio total:  
$ 7.560,00.- ç 
ITEA S.R.L.  
Renglón Nº 30 - Cantidad: 2 u - Precio unitario: $ 7.300,00 - Precio total:  
$ 14.600,00.-  
Total preadjudicado: la erogación total a la suma de pesos ciento ocho mil 
seiscientos setenta y nueve ($ 108.679).  
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Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica, Los Renglones Nº 1, 2, 3, 5, 8, 9, 
11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 27, 28 y 29 por oferta mas conveniente y según 
asesoramiento técnico y los renglones Nº 4, 6, 7 y 31 por única oferta, oferta mas 
conveniente y según asesoramiento técnico a favor de la firma “ICAP S.A.” por un 
importe de pesos setenta mil nueve ($ 70.009); los Renglones Nº, 10, 21, 24 y 25 por 
oferta más conveniente y según asesoramiento técnico, a favor de la firma “GALZZI 
S.R.L.”, por un importe de pesos veinticuatro mil setenta ($ 24.070); y el Renglón Nº 
30 por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico, a favor de la firma 
“ITEA S.A.” (DOS UNIDADES, según asesoramiento técnico), por un importe de 
pesos catorce mil seiscientos ($ 14.600), ascendiendo la erogación total a la suma de 
pesos ciento ocho mil seiscientos setenta y nueve ($ 108.679).  
Observaciones: Se deja constancia que los renglones Nº 19 y 23 se dejan sin efecto 
por ser precios no convenientes para el Gobierno de la Ciudad; y, se deja constancia 
que los renglones Nº 13, 20 y 32 se han declarado desiertos por falta de ofertas, y el 
renglón Nº 14 queda fracasado por haberse descartado la oferta de la firma MDP 
Sistemas Digitales SRL.  
Se descartan todas las alternativas de las firmas por precios no convenientes para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fabio Carlos Barbatto Graciela Testa Gonzalo Luis Riobó  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en 
Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 20/12/2012 al 20/12/2012.- 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5472 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.665.460/2012  
 
Licitación Pública Nº 2864/2012.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3154/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Equipamiento informático.-  
Razón Social: PC ARTS ARGENTINA S.A.  
Renglón: 1 ALT.- cantidad: 222 U - precio unitario: $ 6.189 - precio total: $ 1.373.958.  
Total Preadjudicado: Pesos un millón trescientos setenta y tres mil novecientos 
cincuenta y ocho ($ 1.373.958).  
Fabio Barbatto  
Gonzalo Luis Riobó  
Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Vencimiento validez de oferta: 16/01/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon 
255 2º piso (frente)  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5471 
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Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2395832/2012  
 
Licitación Pública Nº 2764/2012.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3116/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: instrumentos musicales.-  
Razón Social: INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 38.000 - precio total: $ 190.000  
Renglón: 2 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 1.150 - precio total: $ 2.300  
Total Preadjudicado: pesos ciento noventa y dos mil trescientos ($ 192.300).-  
FUNDAMENTOS: SE PREADJUDICAN LOS RENGLONES NRO: 1 POR UNICA 
OFERTA Y EL RENGLON NRO: 2 POR OFERTA MAS CONVENIENTE A LA FIRMA 
“INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.” (OF. 2) Y ASESORAMIENTO TECNICO, POR 
UN IMPORTE DE PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ($ 
192.300).  
LA EROGACION TOTAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS CIENTO NOVENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS ($ 192.300)  
Gonzalo Riobo  
Brenda Lorena Del Águila  
Fabio Barbatto  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon 
255 2º piso (frente).-  
 

Graciela Mónica Testa 
Dirección Operativa De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 5470 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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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)  
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.  
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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  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.394.292/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2666/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 32/2012 de fecha 18/12/2012  
Objeto de la contratación: Obra: “Traslado Guardia de Auxilio”  
VIDOGAR CONSTRUCCIONES SA  
Total preadjudicado: PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CON 75/100 ($ 6.231.900,75.-)  
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 18/12/2012.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 5464 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

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  
 
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  
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 CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2299518 /2012  
 
Licitación Pública Nº 2542/SIGAF/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2987/SIGAF/2012 de fecha 14 de diciembre de 
2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía.  
Objeto de la contratación: “ADQUISICION REFRIGERIO IVA 1ER. CUATRIMESTRE 
2013.”.  
Firmas preadjudicadas:  
SISTEMA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - Renglón 01 - Cantidad 4200 Unidad - 
precio unitario $ 2,204 - precio total $ 9.256,80.  
EQUIS QUINCE S.A. - Renglón 02 - Cantidad 130 Envase x 800grs. - precio unitario $ 
32,93- precio total $ 4.280,90.  
SISTEMA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - Renglón 03 - Cantidad 1440 Envases 
x 100g - precio unitario $ 1,61 - precio total $ 2.318,40.  
SISTEMA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - Renglón 04 - Cantidad 420 Unidad - 
precio unitario $ 7,19 - precio total $ 3.019,80.  
EQUIS QUINCE S.A. - Renglón 05 - Cantidad 4300 Envasex50g- precio unitario $ 2,64 
- precio total $ 11.352,00.  
EQUIS QUINCE S.A. - Renglón 06 - Cantidad 240 Envase - precio unitario $ 8,66 - 
precio total $ 2.078,40.  
LOS FRUTOS S.A.- Renglón 07 - Cantidad 146 Envasex1Kg- precio unitario $ 8,25 - 
precio total $ 1.204,50.  
LOS FRUTOS S.A.- Renglón 08 - Cantidad 100 Frasco- precio unitario $ 8,76 - precio 
total $ 876,00.  
EQUIS QUINCE S.A. - Renglón 09 - Cantidad 20 Env x800g- precio unitario $ 33,37- 
precio total $ 667,40.  
EQUIS QUINCE S.A. - Renglón 10 - Cantidad 90 Envasex1Kg- precio unitario $ 17,68 
- precio total $ 1.591,20.  
Total preadjudicado: Pesos Treinta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 
40/100 ($ 36.645,40).  
Fundamento de la preadjudicación: Las ofertas preadjudicadas se ajustan a lo 
solicitado y resultan ser las más convenientes, conforme lo dispuesto en el Artículo 
108 de la Ley Nº 2095.  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Dirección Gral. de Enseñanza Artística, 
sito en Perú 372 PB, a partir del 20/12/12.  
 

Marcelo R. Birman 
Dirección General de Enseñanza Artística 

 
 
OL 5469 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.012.416/2012  
 
Contratación de Servicio de Alquiler de Baños Químicos - Licitación Pública Nº 
2475/12. Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3157/2012  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 11/12/2012 a las 13 horas.  
Rubro: Servicios.  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes  
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
3474/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: ECOSAN 
S.A., B.A.SANI S.A.  
Firma preadjudicada:  
Reng. 1 – B.A.SANI S.A. – cant. 224 unidad – Precio Unitario $ 2.810,34 – Precio 
Total $ 629.516,16  
Reng. 2 – B.A.SANI S.A. – cant. 16 unidad – Precio Unitario $ 4.779,45 – Precio Total 
$ 76.471,20  
Precio Total $ 705.987,36  
Fundamento: Art. 108, Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 11/01/2013.  
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 5466 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.846.336/2012  
 
Contratación de un (1) Servicio de Mantenimiento Correctivo Subestaciones 1 y 13 - 
Licitación Pública Nº 2668/12. Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3177/2012  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 30/11/2012 a las 13 horas.  
Rubro: Servicios.  
Repartición solicitante: Parque de la Ciudad  
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Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
3347/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: HOTARU 
ELECTROMECÁNICA S.R.L., CACCEM S.R.L.  
Firma preadjudicada:  
Reng. 1 – CACCEM S.R.L. – cant. 1 unidad – Precio Unitario $ 370.000 – Precio Total 
$ 370.000  
Fundamento: Art. 108, Ley Nº 2.095.  
Oferta desestimada:  
Reng. 1 – HOTARU ELECTROMECÁNICA S.R.L.  
Fundamento: Art. 14.1 PUBCG, Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 02/01/2013.  
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 5465 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

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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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 771.035/2012  
 
Licitación Privada Nº 352–EHU – 2012  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: materia prima y/o semi elaborada no metálica  
Objeto de la contratación: adquisición de bolsas de polietileno  
Firma adjudicada:  
PLASTICOS FLORESTA S.A  
Renglón: 1 - cantidad: 279.000 U - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 585.900,00  
Total adjudicado: Pesos quinientos ochenta y cinco mil novecientos ($585.900,00)  
 

Ángel Peña 
Director General 

 
 
OL 5463 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2470/SIGAF/2012 
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
Expediente Nº 2.004.522/2011 
“MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE LA MUJER” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 18 de Diciembre del año 2012, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de Referencia al amparo 
de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/10, con la presencia de la Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 
27.008.210), la Srta. Tort Jesica (D.N.I 34.475.940) y el Sr. Mario Agustín Gallo (D.N.I. 
34.318.141) designada mediante la Disposición Nº 314-DGTALMAEP-12, con el objeto 
de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las 
siguientes ofertas presentadas para la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo 
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto 
por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 13 de Diciembre de 2012 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes: 
1) 
2) 
OFERTA Nº 1: SIPROMA ARGENTINA S.A 
3) 
OFERTA N° 2: PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C Y M 
OFERTA N° 3: MEDITERRANEO S.A 
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Vista la documentación presentada por las empresas citadas, se procede a realizar la 
evaluación legal, técnica y económica de las mismas, conforme lo establece el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que los 
oferentes cumplen con los requisitos requeridos en el mencionado pliego: 
ANALISIS ECONOMICO: 
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el período de 
quince (15) meses corridos: 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2012, Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 
COTIZACIONES 
1) SIPROMA ARGENTINA S.A : $ 1.960.317,94.- 
2) PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C Y M : $ 1.302.791,70.- 
3) MEDITERRANEO S.A : $2.663.040,00.- 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.664.400,00.- 
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los 
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la 
oferta correspondiente a la firma PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C Y M reúne los 
requisitos administrativos, financieros y técnicos solicitados en el Pliego que rige la 
 presente licitación, como así también, su propuesta económica resulta ser la más 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En consecuencia, por lo expuesto previamente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconseja preadjudicar la presente licitación a la firma PETERSEN, THIELE Y CRUZ 
S.A.C Y M (OFERTA Nº 2) por un monto de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS 
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 70/100 ($ 1.302.791,70.-) 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. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. Fdo Gomez, 
Tort, Gallo. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 5468 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 20-12-2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1642996/2012  
 
Licitación Pública Nº 2497/2012  
Acta de Preadjudicación con fecha 17/12/2012.  
Objeto del Llamado: “Adquisición de repuestos para el instrumental que conforma la 
Red de Monitoreo de Aire y Ruido de la Agencia de Protección Ambiental”.  
Fecha de apertura: 07/12/2012. 12:00 hs  
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo 
evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en 
vigencia, se analizaron las ofertas de las firmas: SERVIMED S.C ; ALMAR MARTIN 
MIGUEL; GARCIA ALEJANDRA FABIANA  
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, recomiendan preadjudicar a favor de:  
RENGLON Nº  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
A: SERVIMED S.C  
Aprobación: Nuesch – Blanchet - Peirano  
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2095.  
Publicación: 1 día  

Arturo Navarro Ithuralde 
Director General 

 
 
OL 5480 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES   
  
Preadjudicación - Expediente  N° 5592-EURSP/12   
    
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 13/EURSP/12   
Acta de Preadjudicación N° 37/12, de fecha 18 de Diciembre de 2012   
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: Programas y aplicaciones para Computación   
Objeto de la contratación: Adquisición Software ERSI ARC GIS   
Firmas preadjudicadas: AEROTERRA S.A.   
Subtotal:    
Renglón 1, item 1: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario: $95.000.- P. Total: $ 95.000.-    
Total preadjudicado: $95.000.-   
No se considera: -   
Fundamento de la preadjudicación:  Martín A. Casabé -  Mariano C. Corazzi - m. 
Valeria Velado.   
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.   
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 18/11/2012, en planta baja y piso 9   
   

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

  
  
OL 5462  
Inicia: 20-12-2012        Vence: 20-12-2012 
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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 
 

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 
 
 

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 
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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 
 
 

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 
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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. 

 
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 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La Sra. Dominica Rubinos, con domicilio en calle Manzoni Nº 115, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, avisa que transfiere al Sr. Eduardo Jesús Maria Otero, con 
domicilio en calle República de Chile N° 1521, Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza, 
la habilitación municipal del local sito en Av. Rivadavia Nº 9569, P.B., ST, C.A.B.A. que 
funciona como: “elab. pastas alim. frescas con venta directa al publico”, Expte. Nº 
45962/1993, sup.: 109,00 m2. Reclamos de Ley con domicilio  mencionado del local. 

 
Solicitantes: Eduardo Jesús Maria Otero 

 
EP 474 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

La firma Arturo Alfredo Pagano y Jorge Pagano S.H., avisa que transfiere su 
habilitación del local que funciona como “Estación de servicio y garage comercial”, por 
Exp. Nº 43033/2008 de fecha 26/08/2008, ubicado en la calle Avda. Directorio 2578 
P.B., a la firma Tergen S.R.L. Observaciones: habilitación otorgada por Expediente 
12814/1962 y los valores de superficie son los consignados en dicha Actuación. 
Reclamos de Ley mismo local. 

 
Solicitantes: Tergen S.R.L. 

 
EP 475 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 28-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Carolina Elizabeth Ibarra, DNI 26.439.320, CUIT 27-26439320-0 con 
domicilio en Av. Montes de Oca 1034 2º A, C.A.B.A., transfiere al Sr.  Luis Antonio 
Álvarez, DNI 21.093.516,  CUIT 23-21093516-9 con domicilio real en la calle Coronel 
Bruselas 581, Gerli, Lanús, Provincia de Buenos Aires, la habilitación del negocio de 
garage comercial, ubicado en la calle Ituzaingó 760/62 PB y entrepiso, con una 
superficie de 723.88 mts2, habilitado por Expediente Nº 11226/2006 en fecha 
04/05/2010, mediante disposición Nº 4627/DGHP/2010. (Observaciones: Capacidad 
de 22 cocheras) Reclamos de ley en el mismo lugar. 

 
 

Solicitantes: Carolina Elizabeth Ibarra 
EP 476 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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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 
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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 
 

Página Nº 197Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1393313/2012 
 
Notificase a la Sra. Roció Costilla DNI. (37.986.645) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 807 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1767784/2012 
 
Notificase al Sr. Mauro Nahuel Chavez DNI (35211517) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 808 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1844746/2012 
 
Notifícase a la Sra. Melina Mariel Moyano DNI (26.616.417) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
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CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 809 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1845533/2012 
 
Notificase al Sr. Ezequiel Nanton DNI (33738691) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
EO 810 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1852698/2012 
 
Notifícase a la Sra. Mercedes García Lochocki que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 811 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1853233/2012 
 
Notifícase al Sr. Francisco Gabriel Fernández DNI (32.064.620) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
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CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 812 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1961821/2012 
 
Notificase a la Sra. Diana Lavado Llavilla DNI. (94.897.111) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 813 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1973296/2012 
 
Notificase a la Sra. Camila Gutierrez Espinosa DNI. (93.977.223) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 814 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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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 RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3049-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012. 
 
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. 
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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. 
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: 
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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. 
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 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3053-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012. 
 
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. 
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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. 
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; 
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EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales 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. 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3126-DGR/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTA: La Carpeta N° 341.216-DGR/10 e incorporadas la Carpeta N° 89.015-DGR/10 
y Carpeta N° 27.382-DGR/10, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de EL GRIEGUITO S.A., con domicilio fiscal en la AVENIDA RIVADAVIA 
Nº 2428, COMUNA 3 y con domicilio en la calle PARAGUAY N° 755, PISO 3°, DPTO. 
8°, COMUNA 1 (foja 01, Carpeta Nº 89.015-DGR/10) y domicilio constituido en la 
AVENIDA PTE. ROQUE SAENZ PEÑA, N° 547, PISO 5°, COMUNA 1 (foja 06, 
Carpeta N° 27.382-DGR/10 y foja 170, Carpeta N° 89.015-DGR/10), de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el 
N° 1164037-05, CUIT Nº 30-70944850-8, cuya actividad detectada sujeta a tributo 
consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS PARA KIOSKO Y BEBIDAS” 
(foja 907, Carpeta N° 89.015-DGR/10), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que ésta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio 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 
periodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2010 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (01° a 10º anticipos 
mensuales); 
Que, ante la imposibilidad de comunicar el ajuste fiscal (foja 951 y 982, Carpeta N° 
89.015-DGR/10), se procedió a efectuar la notificación del mismo mediante la 
publicación de Edictos de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 inciso 5 del Código 
Fiscal texto ordenado 2012 (fojas 1022/1027, Carpeta N° 89.015-DGR/10) y toda vez 
que no compareció responsable alguno en las oficinas de esta Dirección General a 
efectos de conformar o no las diferencias de verficación, las mismas se tienen por no 
conformadas (foja 1036, Carpeta N° 89.015-DGR/10); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa 
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman 
parte integrante de la presente, surgiendo las mismas del procedimiento llevado a 
cabo por la inspección actuante en base a la documentación aportada por la 
contribuyente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a 
fojas 1037/1043 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10, en las que se da razón suficiente y 
cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan 
el ajuste; 
Que la inspección actuante ha podido constatar: 
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a) diferencia en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con 
respecto de los períodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 
12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 12° 
anticipos mensuales), 2010 (01° a 10° anticipos mensuales). 
b) omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con 
respecto a la totalidad de los períodos fiscales 2010 (11°, 12° anticipos mensuales) y 
2011 (01° a 10º anticipos mensuales). 
Que para el cálculo de las Bases Imponibles respecto de los períodos fiscales objeto 
de ajuste, se confrontaron los ingresos consignados por la fiscalizada en los Balances 
Cerrados al 31/03/06, 31/03/07, 31/03/08, 31/03/09 y 31/03/10, en las DDJJ del IVA y 
la Base Imponible total declarada en el ISIB (foja 848, Carpeta N° 89.015-DGR/10); 
Que con relación a los periodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 
(01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 
03° anticipos mensuales), la inspección actuante verificó que las compras según el 
Subdiario IVA Compras resultan ser mayores a las compras registradas en los 
Balances; 
Que, dada esta situación, se procedió a intimar a la contribuyente a que justifique con 
los papeles de trabajo y la documentación de respaldo las compras registradas en 
defecto en sus Balances, constatándose posteriormente el incumplimiento a dicho 
requerimiento (Actas de fojas 802 a 806 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10); 
Que la inspección actuante obtuvo un porcentaje promedio de utilidad de un 30%, el 
cual surge de confrontar los montos de las compras y ventas de las distintas líneas de 
productos que comercializa la firma (chocolates, galletitas, bebidas con y sin alcohol, 
jugos, yerbas, cigarrillos). Dicho porcentaje fue aplicado a las compras registradas en 
el Subdiario IVA Compras –se discriminaron previamente las compras de cigarrillos del 
resto de las compras); 
Que para el cálculo de la base imponible por la venta de cigarrillos, la cual se 
establece por la diferencia entre el precio de compra y el de venta, se le aplicó un 
porcentaje de utilidad calculado por la actuante en un 6% sobre las compras (hoja de 
trabajo a fojas 854/855 de la Carpeta N° 89.015-DGR-10); 
Que respecto de los períodos fiscales 2009 (04° a 12° anticipos mensuales) y 2010 
(01° a 12° anticipos mensuales) la Base Imponible fue calculada tomando los montos 
gravados en el IVA y obtenidos de la Base de Datos de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), gravándose la totalidad de los ingresos a la alícuota del 3% 
dado que la contribuyente no suministró a la inspección actuante datos que permitan 
discriminar de los ingresos por venta de cigarrillos. Asimismo, para el período fiscal 
2011(01° a 10° anticipos mensuales), teniendo en cuenta que la información de la 
AFIP contiene hasta el anticipo mensual 12° de 2010, para el cálculo de la base 
imponible se procedió a aplicar coeficientes progresivos sobre el último ingreso 
conocido; 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que, por otra parte, conforme surge de la constancia suministrada por la Base de 
Datos de esta Dirección General de Rentas en consulta de fecha 02/11/12, glosada a 
foja 1046 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10, el Plan de Facilidades de Pago Ley 3461, 
módulo nº 0239, solicitud nº 001586, de fecha 23/09/10 (fojas 594/595 de la Carpeta 
N° 89.015-DGR/10) al cual se había acogido la contribuyente durante el curso de la 
verificación, incluyendo en el mismo los períodos fiscales 2007 (04° a 12° anticipos 
 mensuales), 2008 (01° a 09° anticipos mensuales) y 2009 (03° a 11° anticipos 
mensuales), se encuentra en estado CADUCO; 
Que el hecho descripto en el anterior párrafo amerita la ampliación del sumario a 
instruir; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 
166, 167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de 
años anteriores; 
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Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal 
T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
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 intima a la contribuyente para que dentro del 
termino de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º) 12, 14 
(inciso 1º) y 100 del Código Fiscal T.O. 2012, deviene responsable del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente el SR. WALTER ALEJANDRO 
GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, con domicilio en la calle ASAMBLEA N° 1763, de la 
localidad de BURZACO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en su carácter de 
PRESIDENTE de la sociedad (foja 09 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10) y/o quien/es 
resulte/n responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su responsabilidad 
solidariamente; 
Que toda vez que la contribuyente no pudo ser localizada por la inspección actuante a 
fin de conferirle traslado de los ajustes efectuados, hecho que obliga a que la presente 
sea notificada por edictos, se la intima a que comunique el cambio de domicilio fiscal o 
bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el 
mismo quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, 
considerándose como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el 
futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado – 
inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 
24 del Código Fiscal vigente; 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al SR. WALTER ALEJANDRO 
GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la de la sociedad 
y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
 pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente EL 
GRIEGUITO S.A., con domicilio fiscal en la AVENIDA RIVADAVIA Nº 2428, COMUNA 
3 y domicilio en la calle PARAGUAY N° 755, PISO 3°, DPTO. 8°, COMUNA 1 y 
domicilio constituido en la AVENIDA PTE. ROQUE SAENZ PEÑA, N° 547, PISO 5°, 
COMUNA 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1164037-05, CUIT Nº 30-70944850-8, cuya 
actividad detectada sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE 
PRODUCTOS PARA KIOSKO Y BEBIDAS”, con respecto a los períodos fiscales 2006 
(03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 12° anticipos mensuales), 2010 (01° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (01° a 10º anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al SR. WALTER ALEJANDRO GRECCO, 
D.N.I. N° 14.502.610, con domicilio en la calle ASAMBLEA N° 1763, de la localidad de 
BURZACO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en su carácter de PRESIDENTE de la 
sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su 
responsabilidad solidariamente en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4) y 
5), 12, 14 inc. 1) y 100 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de 
años anteriores. 
Artículo 4°: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes 
o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado – inmediato a la fecha de su 
suscripción. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al SR. WALTER 
ALEJANDRO GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la 
 de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que en 
el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
rechazo in limine. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 del Código Fiscal T.O. 2012 y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente y al SR. WALTER ALEJANDRO GRECCO, 
D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la de la sociedad y/o a 
quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados 
en el artículo 1° y mediante la publicación de edictos y a su responsable solidario en el 
domicilio consignado en el artículo 3º de la presente y mediante la publicación de 
edictos, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2012, con copia 
de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 817 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3136-DGR/12 
 

Buenos Aires, 17 diciembre 2012. 
 
VISTO: El Expediente N° 630.634/2012 e incorporada la Carpeta N° 65.285-DGR-
2010, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de LA 
BORDONA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 
1109685-03 (CUIT Nº 30-70840005-6), con domicilio fiscal en calle Campana N° 1263, 
Comuna N° 11, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada 
sujeta a tributo consiste en “Servicio de Bordados y Aplicaciones” (fojas 37/38 y 
152/153 de la Carpeta N° 65.285-DGR-2010), 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 12° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales); 
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Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al 
procedimiento detallado en los informes obrantes a fojas 307/309 de la Carpeta N° 
65.285-DGR-2010, y finalmente a fojas 48/49 y 89 del Expediente N° 630.634/2012, 
cuyas conclusiones son convalidadas jerárquicamente a fojas 90/94 del citado 
Expediente, en los que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, 
juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste de que se trata; 
Que sin perjuicio de ello, es dable señalar que el ajuste practicado respecto de la 
actividad fiscalizada, surge de la indebida aplicación de la exención establecida por el 
inciso 25 del artículo 141 del Código Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes de 
años motivo de ajuste, toda vez que se verifica que la contribuyente no realiza un 
proceso industrial, sino que presta un servicio, por lo que se establecieron diferencias 
de verificación por los períodos 12/2005 a 02/2010, aplicando la alícuota del 3% al 
monto imponible declarado por la propia contribuyente en las Declaraciones Juradas 
mensuales, mientras que por los períodos 03/2010 a 12/2011, atento la falta de 
suministro de toda otra documentación, se aplicaron coeficientes progresivos, tomando 
como base la última posición declarada, 02/2010 (fojas 46 del Expediente N° 
630.634/2012); 
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas 246 de la Carpeta N° 65.285-DGR-2010 y fojas 74/76 

 del Expediente N° 630.634/2012 y las respectivas copias obrantes a fojas 247/250 de 
la Carpeta N° 65.285-DGR-2010 y fojas 77/88 del mencionado expediente, 
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados, 
detallados anteriormente. 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el 
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante (fojas 71/72 del Expediente 
N° 630.634/2012), ante la incomparecencia de responsable alguno a los fines de 
conformar o no las diferencias, se las considera no conformadas (fojas 236 de la 
Carpeta N° 65.285-DGR-2010 y fojas 73 del Expediente N° 630.634/2012); 
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 sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código 
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde 
extender la responsabilidad solidaria a la Presidente de LA BORDONA S.A., Ilda Marta 
Baszer (D.N.I. 4.191.260), con domicilio en la calle Paunero N° 102, Piso 1, 
departamento “A” de la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, y en 
Avenida Rivadavia N° 5268 piso 13° departamento “A”, Comuna N° 6, de esta ciudad 
(fojas 228 y 231 de la Carpeta N° 65.285-DGR-2010), a todos sus representantes 
legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones 
de los artículos 11, incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 100 de dicho ordenamiento fiscal; 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente resulta incorrecto, tal como lo corroborara la inspección interviniente 
en autos, el Código Fiscal (T.O. 2012) dispone para el caso: “Art. 21... Los 
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o 
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les 
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos...”; 
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Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente, en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
 demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde intimar a LA BORDONA S.A., a su Presidente, Ilda Marta 
Baszer, a todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los 
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, en virtud de lo reglado por el 
artículo 134 del mencionado Código Fiscal y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de LA BORDONA 
S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1109685-03 (CUIT 
Nº 30-70840005-6), con domicilio fiscal en calle Campana N° 1263, Comuna N° 11, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo 
consiste en “Servicio de Bordados y Aplicaciones”, 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 12° anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente. 
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Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de la presente, a la Presidente de LA BORDONA S.A., Ilda 
Marta Baszer (D.N.I. 4.191.260), con domicilio en la calle Paunero N° 102, Piso 1, 
departamento “A” de la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, y en 
Avenida Rivadavia N° 5268 piso 13° departamento “A”, Comuna N° 6, de esta ciudad 
(fojas 218 y 231 de la Carpeta N° 65.285-DGR-2010), a todos sus representantes 
legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en 
los considerandos de la presente. 

 Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a LA BORDONA S.A., a su 
Presidente, Ilda Marta Baszer, 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.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 7º.- Intimar a LA BORDONA S.A., a su Presidente, Ilda Marta Baszer, a todos 
sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier 
otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la 
presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento 
o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la 
contribuyente en el domicilio fiscal y mediante la publicación de edictos, y a su 
Presidente en los domicilios consignados en el artículo 3° de la presente y en el 
domicilio fiscal de la firma, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del ordenamiento 
fiscal precitado, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 815 

 Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3141-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2012 
 
VISTO: La CA. N° 729.945-DGR-2010 y su incorporada CA. N° 1.301.910-DGR-2009, 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de la Sucesión 
Indivisa de Alberto Manuel Barbero Mateu inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 0779969-01, CUIT 20-04981668-6, con domicilio fiscal en la calle 
Neuquén Nº 1028, piso 8, depto 69 (Comuna Nº 6) y domicilio donde se realizó la 
fiscalización en la calle Remedios de Escalada de San Martín Nº 4438, PB (Comuna 
Nº 10), ambos de esta Ciudad (fojas 298/299 de la CA. 729.945-DGR-2010), cuyas 
actividades sujetas a tributo consisten en principal: “Fabricación de muebles y partes 
de muebles principalmente de madera” y secundaria: “Alquiler de inmuebles”, 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 2005 (12° ant. 
mens.), 2006 (1° a 11° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 ( 1º a 12º ant. 
mens), 2009 (1º a 12º ant. mens), 2010 ( 1º a 9º y 12º ant. mens) y 2011 (1º, 2º y 4º 
ant. mens); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste de acuerdo al procedimiento 
detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones jerárquicas 
obrantes a fojas 214/218 y 289/293 y 295/296 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010, tienen 
su origen en: 
Incorrecta aplicación de alícuota y omisión en el pago del impuesto resultante, atento 
a considerarse erróneamente alcanzada por el Régimen de Alícuota 0% y/o exenta 
respecto a la actividad “Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de 
madera”, en relación a los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 11° ant. 
mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1º, 2º y 4º a 12º ant. mens), 2009 (1º y 3º a 
12º ant. mens), 2010 (1º a 9º y 12º ant. mens) y 2011 (1º, 2º y 4º ant. mens); 
Diferencias entre los ingresos declarados por el contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante e incorrecta aplicación de 
alícuota por considerarse erróneamente alcanzada por el Régimen de Alícuota 0% y/o 
exenta respecto a la actividad “Fabricación de muebles y partes de muebles 
principalmente de madera”, en relación a los períodos fiscales 2008 (3º ant. mens) y 
2009 (2º ant. mens.); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: declaraciones juradas 
mensuales de ISIB, declaraciones juradas anuales del ISIB, declaraciones juradas del 
 IVA, Libro de IVA Ventas, declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias 2009 y 
2010, extractos bancarios, notas presentadas por la contribuyente, información 
obtenida en la base de datos de esta repartición y demás documentación obrante en 
autos; 
Que a fin de establecer la base imponible, se compararon los montos imponibles 
declarados en el ISIB con los debitos fiscales de IVA aportados por la Superioridad 
(fojas 227/228 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010), conforme papeles de trabajo 
obrantes a fojas 256/261 de la CA Nº 729.945-DGR-2010; 
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Que si bien la contribuyente aportó constancia de inscripción en el Régimen de 
Alícuota 0%, se empadronó como Contribuyente con Actividad Exenta (fojas 17/19 y 
26/29 de la CA. N° 1.301.910-DGR-2009) y exhibió la habilitación del GCBA que se 
encuentra a su nombre (fojas 20 de la CA. N° 1.301.910-DGR-2009); las ventas 
efectuadas se consideraron realizadas a “Consumidor Final”, ya que las mismas son 
destinadas –de acuerdo a los propios dichos del contribuyente- al uso o consumo 
propio del adquirente (fojas 93 de la CA. N° 729.945-DGR-2010); conforme lo 
establecido por el articulo 64 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de 
años anteriores motivo de ajuste; 
Que consecuentemente, se gravaron al 3% los ingresos correspondientes a la 
actividad “Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de madera” 
(artículo 58, inciso 3 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste (fojas 256/261 de la CA. N° 729.945-DGR-2010); 
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base cierta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación de fojas 265/268 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010 (originales) y sus 
correspondientes copias obrantes a fojas 269/276 de la CA. N° 729.945-DGR-2010 
conteniendo las liquidaciones respectivas en relación 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 mediante actas obrantes a 
fojas 262/264 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010, la contribuyente no prestó conformidad 
como surge a foja 277 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010, ni abonó el ajuste de que se 
trata; 
Que no obstante, mediante la presente resolución se corre traslado a la contribuyente 
de las planillas de diferencias obrantes a fojas 265/268 de la CA. Nº 729.945-DGR-
2010; 
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 cierta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134/137, 157/160, 162/166 y 169 del 
Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 10 1er párrafo inciso 4), 11 
inciso 3) y 14 inciso 1) del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable, por deuda propia, del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, en tanto se verifica a su respecto el hecho imponible, la 
Sucesión Indivisa de Alberto Manuel Barbero Mateu. En tanto como responsables del 
cumplimiento de deuda ajena, los administradores legales y/o judiciales, herederos del 
Sr. Alberto Manuel Barbero Mateu y la cónyuge supérstite, Sra. Gabriela Mónica di 
 Pietro, DNI 14.369.113, con domicilio en calle Alfredo Bufano Nº 2530, Dto. 9 (Comuna 
Nº 11) de esta Ciudad, a quienes corresponde hacer extensiva la responsabilidad en 
forma solidaria (fojas 59/63 de la CA. N° 1.301.910-DGR-2009); 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y a los responsables solidarios 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables 
solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas, los artículos 134/137, 157/160, 
162/166 y 169 del Código Fiscal TO 2012 y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095), 

Página Nº 228Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con 
carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en 
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la Sucesión Indivisa de Alberto 
Manuel Barbero Mateu, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
0779969-01, CUIT 20-04981668-6, con domicilio fiscal en la calle Neuquén Nº 1028, 
piso 8, depto 69 (Comuna Nº 6) y domicilio donde se realizó la fiscalización en la calle 
Remedios de Escalada de San Martín Nº 4438, PB (Comuna Nº 10), ambos de esta 
Ciudad (foja 299 de la CA. 729.945-DGR-2010), cuyas actividades sujetas a tributo 
consisten en principal: “Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de 
madera” y secundaria: “Alquiler de inmuebles”, con respecto a los períodos fiscales 
2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 11° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 ( 
1º a 12º ant. mens), 2009 (1º a 12º ant. mens), 2010 ( 1º a 9º y 12º ant. mens) y 2011 
(1º, 2º y 4º ant. mens). 
Artículo 2º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a los administradores legales y/o judiciales, herederos de la 
Alberto Manuel Barbero Mateu y la cónyuge supérstite, Sra. Gabriela Mónica di Pietro, 
DNI 14.369.113, con domicilio en calle Alfredo Bufano Nº 2530, Dto. 9 (Comuna Nº 11) 
de esta Ciudad (fojas 59/63 de la CA. N° 1.301.910-DGR-2009); como responsables 
del cumplimiento de deuda ajena en virtud de lo establecido en los artículos 10 inciso 
4), 11 inciso 3) y 14 inciso 1) del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes 
de años anteriores. 
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables 
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
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 límine. 
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución, corriéndose traslado de las mismas a la 
contribuyente y a los responsables solidarios; 
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 TO 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente y a los responsables solidarios para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 

Página Nº 229Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 7º.- Regístrese y notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la 
Sucesión Indivisa y a los responsables solidarios en el domicilio fiscal de la verificada y 
en el domicilio donde se realizó la inspección, y a la cónyuge supérstite Sra. Gabriela 
Mónica di Pietro en el domicilio consignado en el artículo 2º, y publíquese por edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012 con copia de la presente y 
resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 816 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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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 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2768114) 
Carátula “Cauchi Villca Inés C/ GCBA y otros sobre Amparo - Art. 14 CCABA” 
 
Resuelve: Rechazar el recurso deducido por la demandada y, en consecuencia, 
confirmar en todo cuanto fuera objeto de agravio la sentencia apelada. Con costas. El 
Dr. Centanaro no suscribe por hallarse en uso de licencia. Regístrese en el libro de 
amparos y medidas cautelares, notifíquese - al Sr. Asesor Tutelar y a la Sra. Fiscal 
antela Cámara en sus respectivos despachos - y, oportunamente, devuélvase. 
 

Esteban Centanaro 
Juez de Cámara 

Contencioso, Administrativo y Tributario 
De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
OJ 207 
Inicia: 20-12-2012       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 
 
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 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 39898/2008 
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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 
 
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 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 50904/08 
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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 
 
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. 
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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 
 
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”. 
 

Página Nº 242Nº4060 - 20/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 
 
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 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, EQUIPO “B” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2769454) 
Causa Nº 39032/11 Carátula “Cattan Daniel Andrés s/ inf. Art. 73 del Código 
Contravencional” 
 
El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte con competencia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -sito en Cabildo 
3067 3° piso-cita a los Sres. Daniel Andrés Cattan, DNI Nº 22.293.448, Eduardo 
Horacio Faubel, DNI Nº 10.642.050 y Juan José Meza, DNI Nº 23.769.014, en el 
caso nº 39032/11 seguido por infracción al art. 73 del Código Contravencional, para 
que se presenten dentro del tercer día hábil en la Fiscalía indicada, a efectos de ser 
intimados de los hechos que se les imputan (art. 41 de la LPC), bajo apercibimiento de 
ser declarados rebeldes y ordenarse sus comparendos por la Fuerza Pública. En la 
oportunidad podrán comparecer acompañados por letrado de su confianza y en caso 
contrario se les designará el Defensor Oficial que corresponda por turno-Buenos Aires, 
12 de Diciembre de 2012. 
 

Diego P. Calo Maiza 
Fiscal 

 
Maximiliano Vence 

Secretario 
 
OJ 208 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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