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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4324
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho de acceso
a la información en la venta al público de lámparas fluorescentes compactas, y de
tubos fluorescentes, respecto de:
a) Los efectos nocivos que el esparcimiento del mercurio (Hg) contenido en las
lámparas fluorescentes compactas y los tubos fluorescentes produce a la salud
humana.
b) El modo de actuar frente al daño, quebramiento o rotura de las lámparas
fluorescentes compactas y tubos fluorescentes.
Art. 2°.- Ámbito de aplicación. Quedan alcanzados por la presente Ley quienes
venden, distribuyen y/o suministran al público lámparas fluorescentes compactas y/o
tubos fluorescentes, sean de marcas propias o fabricadas por terceros.
Art. 3°.- Obligación. Los sujetos responsables deben exhibir dentro de los
establecimientos en los que comercializan lámparas fluorescentes compactas y/o
tubos fluorescentes, y a una distancia no mayor de un metro del punto de expendio de
las mismas, avisos conteniendo el texto incluido en el Anexo I de la presente Ley.
Art. 4°.- Formato. En todos los casos, los avisos deben ser presentados en texto
impreso, escrito en forma legible, prominente y proporcional dentro de un rectángulo
de fondo blanco con letras negras y su tamaño no puede ser inferior a 20cm x 30cm.
Art. 5°.- Sanciones. En caso de incumplimiento a la presente norma son de aplicación
las sanciones previstas en el parágrafo 2.1.5 de la Sección 2°, Capítulo I "Seguridad y
Prevención de Siniestros" del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 6°.- Cumplimiento. El cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 3°
de la presente Ley será exigido a partir de los sesenta (60) días de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.324 (Expediente Nº 2.352.241/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 18 de octubre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de
noviembre de 2012.
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 4333
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Ley de Reparación y Verdad en los Legajos de Empleo
Artículo 1°.- Dispónese la inscripción de la condición de "Ausente por Desaparición
Forzada” en los legajos laborales de toda aquella persona que siendo agente de la ex
Municipalidad de Buenos Aires se encontrare comprendida en la Ley 24.321 y sus
modificatorias.
Art.2°.- A los efectos de lo prescripto en el artículo anterior, se tendrán en cuenta a
aquellas personas que hubieran revistado en cualquier repartición pública y bajo
cualquiera de las modalidades de designación o contratación como personal de la exMunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 10 de diciembre de 1983.
Art. 3°.- Será autoridad de aplicación el Ministerio de Modernización o el organismo
que en un futuro lo reemplace. La Defensoría del Pueblo brindará los listados de las
personas comprendidas en la presente ley.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.333 (Expediente Nº 2.351.159/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 18 de octubre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de
noviembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4340
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Transfiéranse las responsabilidades primarias, objetivos, acciones,
patrimonio, presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados
escalafonarios vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, de la Unidad
Administrativa de Control de Faltas Especiales de la Agencia Gubernamental de
Control al ámbito de la Dirección General de Administración de Infracciones de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. Del mismo modo, la
recaudación y cuentas recaudadoras afectadas a dicha Unidad son transferidas a la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Art. 2°.- Disuélvese la dirección General de Control de Faltas Especiales dependiente
de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, quedando en tal
sentido modificado el Anexo I de la Ley 2624.
Art. 3°.- La Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, ejercerá el control funcional de las
Unidades Administrativas de Control de Faltas Especiales y de Control de Faltas.
Art. 4°.- Derógase el inciso "b)" del articulo 4° de la Ley 2624.
Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente sin que éstas se computen en el límite
establecido en el artículo 24 de la Ley 4041.
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.340 (Expediente Nº 2.351.108/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 18 de octubre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de
noviembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Agencia Gubernamental
de Control y a los Ministerios de Hacienda y de Modernización, y para su conocimiento
y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N.° 4345
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Incorpórase como Artículo 1° de la Ley 3961, el siguiente párrafo:
"La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la presente ley, adhiere a las
disposiciones establecidas en el artículo Nº 22 de la Ley Nacional 22.431 y sus
modificatorias", de conformidad con lo propuesto en el artículo 27 de la citada
normativa, en lo referido al derecho a viajar gratuitamente a cualquier destino del país.
Art. 2°.- Incorpórase como Artículo 4° de la Ley 3961, el siguiente párrafo:
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"La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana, la que a través de la Dirección General de Defensa y Protección
al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fiscalizará el cumplimiento de
las disposiciones de la presente Ley, por parte de las empresas y/o agencias
mencionadas en el artículo 2°, conforme las disposiciones de la Ley 757.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 545/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.345, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 1º de noviembre de
2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, a los fines de su competencia, remítase a
la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI
- Rodríguez Larreta

LEY N.° 4347
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Institúyese la Semana de la Cultura Checa en Buenos Aires a la primera
semana del mes de noviembre de cada año.
Art. 2°.- El Gobierno de la Ciudad adhiere y participa de las actividades que se realizan
durante la semana indicada en el artículo 1°.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 546/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4347, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 01 de noviembre de 2012.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 4351
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
CAPÍTULO I
Del objeto y creación
Artículo 1°.- El objeto de la presente Leyes el control poblacional de canes y felinos
domésticos y domésticos callejeros como también la sanidad de todo tipo de animales
domésticos y domésticos callejeros.
Art. 2°.- A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a)"Animales domésticos" son aquellos animales que conviven con las personas,
compartiendo el lugar donde estas residen.
b)"Animales domésticos callejeros" son aquellos animales que tuvieran residencia
habitual en la calle o lugares públicos sin propietario/a identificado/a.
Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley es el Departamento de Sanidad
y Protección Animal, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, o
aquél que lo reemplazare en el futuro.
CAPÍTULO II
De la Campaña de Control de la Demografía Animal
Art. 4°.- Se entiende por Campaña de Control Demográfico Animal a aquellas acciones
sanitarias acotadas en el tiempo, destinadas a la esterilización masiva de animales
domésticos o callejeros.
Art. 5°.- En el marco de la presente Campaña se establecen los siguientes objetivos
mínimos:
a) la Campaña se extiende por un término máximo de 3 (tres) años.
b) los equipos veterinarios intervienen programadamente el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires realizando una campaña masiva, gratuita, sistemática y
temprana de:
1) esterilización
2) identificación de animales domésticos callejeros asistidos en la campaña, mediante
un collarín impermeable donde conste nombre e intersección de calles en las cuales
haya sido encontrado y a la cual será restituido una vez tratado.
c) El objetivo anual mínimo de animales domésticos, con y sin dueño, a esterilizar es
del 10% de la población total en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d) la captura y restitución de animales domésticos callejeros es realizada en acuerdo
espontáneo y voluntario con vecinos integrantes en Organizaciones No
Gubernamentales y Organizaciones Sociales vinculadas a la temática.
CAPÍTULO III
De los Centros de Atención Veterinaria Comunal (CAV) y Centros Móviles de atención
Veterinaria (CMAV)
Art. 6°.- Crease en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires los Centros de Atención
Veterinaria Comunal (CAV) y los Centros Móviles de Atención Veterinaria (CMAV).
Art. 7°.- Los CAV tienen entre sus competencias la vacunación antirrábica, guardia
veterinaria, la atención ambulatoria de animales domésticos y domésticos callejeros, la
realización de tratamientos antisárnicos, esterilización, desparasitación y otras
patologías de baja y mediana complejidad.
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Art. 8°.- Debe instalarse al menos un CAV por Comuna.
Art. 9°.- La instalación de los CAV dependerá de las necesidades detectadas en las
zonas prioritarias de atención conforme a lo dispuesto por la Autoridad de Aplicación.
Art. 10.- Los CAV no albergan animales.
Art. 11.- Los CAV son dirigidos por un/a veterinario/a matriculado/da designado/a por
la autoridad de aplicación.
Art. 12.- Los CMAV trabajan en conjunto y simultáneamente con los CAV.
Art. 13.- El régimen de guardia y el circuito del recorrido del CMAV son definidos por la
autoridad de aplicación, en función de las zonas prioritarias de atención.
Art. 14.- Para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente ley existe al
menos un CMAV, la autoridad de Aplicación puede establecer otro u otros en aquellas
zonas que entienda necesaria para el refuerzo de la atención de acuerdo a la
población animal.
CAPITULO IV
De los programas
Art. 15.- La Autoridad de Aplicación debe diseñar e implementar un Programa de
Esterilización Quirúrgico de canes y felinos domésticos y domésticos callejeros. El
mismo es de carácter masivo, gratuito, sistemático y permanente.
Art. 16.- Para el diseño de los programas se realizará un estudio demográfico de
perros y gatos el cual también tendrá como objetivo establecer zonas prioritarias de
intervención.
Art. 17.- Todo can o felino doméstico o domestico callejero puede acceder al Programa
de Esterilización Quirúrgico sin restricciones de ningún tipo, salvo que la condición de
salud del mismo no lo permita.
Art. 18.- La Autoridad de Aplicación establece un programa de Vacunación,
Desparasitación y de Atención integral, masivo y gratuito en los CAV y CMAV
localizados en las distintas Comunas de la CABA.
Art. 19.- La captura de animales domésticos callejeros es realizada en acuerdo
voluntario y espontáneo con vecinos integrantes en Organización No
Gubernamentales y Organizaciones Sociales vinculadas a la temática.
CAPÍTULO V
De la Campaña de Concientización y Sensibilización
Art. 20.- La Autoridad de Aplicación realiza una campaña masiva de concientización y
sensibilización sobre la importancia de la adopción de animales domésticos callejeros
y tenencia responsable, control demográfico y sanidad animal.
Art. 21.-la Autoridad de Aplicación debe:
a) realizar actividades informativas, de prevención y de educación sobre la importancia
de las esterilizaciones masivas para controlar la reproducción indiscriminada de perros
y gatos domésticos de la calle.
b) difundir y promover, a través de los medios masivos de comunicación, la atención
veterinaria pública, y sensibilizar sobre la importancia de la esterilización y la adopción
de animales domésticos callejeros.
CAPITULO VI
De las Disposiciones finales
Art. 22.- Los CAV están habilitados para recibir a estudiantes de ciencias veterinarias y
a las Organizaciones de Protección Animal para fines educativos y de colaboración.
Art. 23.- Facultase a la Autoridad de Aplicación a firmar Convenios con facultades,
asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo
principal sea la sanidad y protección animal.
Art. 24.- Los gastos que demande la presente ley deben ser imputados a la partida
presupuestaria correspondiente.
Cláusula Transitoria
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Art. 25.- La creación de los programas de esterilización quirúrgica y el programa de
Vacunación, Desparasitación y de Atención integral está a cargo de la Autoridad de
Aplicación, previa consulta no vinculante al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur.
Art. 26.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.351 (Expediente Nº 2.421.909/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 1 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de
noviembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 547/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 232/10, 481/10, 593/11, y el Expediente
N° 1.351.765/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios en el Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 754/08 se aprobó la reglamentación de la citada ley;
Que el artículo 26 de la Ley N° 2.095 establece las distintas clases de procedimientos
para la selección de proveedores, entre ellos la Licitación o Concurso y el Remate o
Subasta Pública;
Que, asimismo, el artículo 27 establece que: "El procedimiento de licitación es cuando
el criterio de selección del cocontratante recae en factores económicos, mientras que
el procedimiento del concurso es cuando el criterio de selección del cocontratante
recae en factores no económicos, tales como la capacidad técnica, científica,
económica-financiera, cultural, artística u otras del oferente, según corresponda";
Que por su parte el artículo 29 define al remate o subasta pública bajo los siguientes
términos: "... El procedimiento de remate o subasta pública es aquel que se realiza con
intervención de un martillero público, con un precio base previamente establecido y en
el cual la adjudicación recae en el mejor postor. El remate o subasta pública puede ser
aplicado en los siguientes casos: 1) Venta de bienes inmuebles y/o muebles
registrables de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2)
Concesión de uso de bienes del dominio público y/o privado del Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...";
Que el Decreto N° 232/10 modificó el artículo 13 del Anexo I del Decreto N° 754/08,
estableciendo un nuevo cuadro de competencias de aplicación para los sujetos
comprendidos en el inciso a) del artículo 2° de la Ley N° 2.095;
Que en dicho cuadro se contemplan entre los tipos de contratación a la Licitación
Pública, la Licitación Privada y la Contratación Directa, omitiendo especificar al
Concurso y al Remate o Subasta Pública;
Que con el objeto de optimizar los procedimientos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, logrando una mayor eficacia y claridad en el
cumplimiento de la normativa vigente, es preciso integrar a tales procedimientos en el
cuadro de competencias de decisión;
Que mediante Decreto N° 593/11 se modificó el ámbito de actuación de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central, establecido por el Decreto N° 1.353/08, estableciéndose que la misma
funcione exclusivamente en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de
Nivel y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud (UCAS);
Que en esta inteligencia corresponde asimismo modificar el Anexo I del Decreto N°
232/10 modificado por Decreto N° 481/10 a fin de amparar tal modificación;
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Que, por otra parte, la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones establece en su
artículo 117, entre las facultades del Organismo contratante, las de aumentar o
disminuir el total adjudicado, aceptar entregas en más o en menos y prorrogar los
contratos, de acuerdo con las prerrogativas indicadas en el citado artículo;
Que dicho artículo se encuentra reglamentado por el Decreto N° 754/08, el cual
establece expresamente que: "...Los actos administrativos deberán ser suscriptos por
el funcionario con competencia para aprobar la contratación o por aquel que resulte
competente de acuerdo con el nuevo monto total del contrato, siempre que se trate de
aumentos del total adjudicado o prórrogas de contratos. El total del aumento o la
disminución del monto adjudicado del contrato puede incidir sobre uno, varios o todos
los renglones de la Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, según
corresponda...";
Que resulta necesario, a los efectos de lograr una mayor celeridad en las distintas
etapas del mismo proceso licitatorio, en armonía con la normativa vigente, modificar
las facultades del organismo contratante respecto de la suscripción de los actos
administrativos a los que alude el párrafo que antecede;
Que lo descripto precedentemente tiende a lograr la adopción de las medidas
necesarias y conducentes a la pronta concreción de las prerrogativas aludidas,
evitando su dilación;
Que en orden de lo expuesto, se estima pertinente que los actos administrativos que
deriven de los casos contemplados en el ya citado artículo 117 de la Ley N° 2.095,
deban ser suscriptos por el funcionario que resulte competente según el cuadro de
competencias de decisión y el respectivo monto del aumento, disminución, prórroga,
individualmente considerados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la previa
intervención de su competencia según los términos dispuestos por la Ley N° 1.218 y
sus modificatorias.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase el Anexo I del Decreto N° 232/10, estableciendo los niveles de
decisión y el cuadro de competencias que se detallan en el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 117 del Anexo I del Decreto 754/08, reglamentario
del artículo 117 del Título 5° Capítulo X de la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 117: Los actos administrativos deberán ser suscriptos por el funcionario que
resulte competente según el cuadro de competencias y el monto del aumento,
disminución, prórroga correspondiente, individualmente considerados".
El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del contrato puede incidir
sobre uno, varios o todos los renglones de la Orden de Compra o Venta o instrumento
respectivo, según corresponda".
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones
con rango o responsabilidades equivalentes, a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires y a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N.° 548/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.928, el Decreto N° 662/09, el Expediente N° 510.968/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.928 se creó un mecanismo de gestión para los bienes en desuso
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 662/09 se aprobó la reglamentación de dicha Ley
estableciéndose, entre otras cuestiones, la constitución y el funcionamiento de las
Comisiones Clasificadoras de Bienes en Desuso;
Que a los fines de optimizar el funcionamiento de dichas comisiones se propicia
efectuar modificaciones tendientes a lograr una mayor agilidad y eficiencia en las
tareas de clasificación de los bienes muebles en los términos de la Ley N° 2.928 y el
Decreto N° 662/09;
Que por lo expuesto resulta procedente modificar el artículo 16 del Anexo del Decreto
N° 662/09, en relación a la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso y de Bienes
Muebles Registrables en Desuso;
Que la Procuración General de la. Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modificase el artículo 16 del Anexo del Decreto N° 662/09, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
"Artículo 16: COMISIONES CLASIFICADORAS DE BIENES EN DESUSO.
a) La Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso, estará compuesta por el Director
General de Compras y Contrataciones, quien la presidirá; un (1) miembro del
Departamento de Patrimonio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; dos (2) miembros de la Dirección General de Compras y Contrataciones uno
técnico y otro del sector de bienes en desuso y un (1) miembro de la Dirección General
de Contaduría.-.Deberán nombrarse miembros suplentes de los representantes de
cada una de las áreas que la integran.
b) La Comisión Clasificadora de Bienes Muebles Registrables en Desuso estará
compuesta por: el Director General de la Dirección General de Mantenimiento de la
Flota Automotor, quien la presidirá; un (1) miembro del Departamento Ejecutivo de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; dos (2) miembros de la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor debiendo revestir por lo menos uno de
ellos en el sector patrimonial y uno del sector inspección y un (1) miembro de la
Dirección General de Contaduría. Deberán nombrarse miembros suplentes de los
representantes de cada una de las áreas que la integran.
Las Comisiones podrán actuar cuando concurran la mitad más uno de sus integrantes,
se constituirán con carácter permanente y funcionaran en las oportunidades que sean
convocadas.
De las deliberaciones y determinaciones a las que se arribe, se labrará el Acta
respectiva, la que será suscripta por todos los miembros actuantes, conjuntamente con
el presidente, en los términos del artículo 16 de la Ley N° 2.928.
Para la toma de decisiones se requerirá mayoría simple de los miembros presentes.
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires , comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las
Direcciones Generales de Contaduría, de Compras y Contrataciones y de
Mantenimiento de Flota Automotor. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 552/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 6 y sus modificatorias, la Ley N° 4.120, la Ley N° 4.013, el Decreto N°
660/11, el Expediente N° 2.470.274/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado indicado en el Visto, tramita la convocatoria a Audiencia Pública en
los términos de la Ley N° 6 y sus modificatorias para tratar los proyectos de Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la contratación del
Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos;
Que por Expediente N° 1.002.990/12 tramitan los citados proyectos de Pliego;
Que se dio intervención al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a fin de que
tomara conocimiento de los proyectos de Pliegos en cuestión;
Que mediante la Ley N° 4120 se aprobó el marco regulatorio del Servicio Público de
Higiene Urbana (SPHU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijándose las
prescripciones, modalidades y condiciones que debe cumplir el servicio, ya sea que se
preste en forma directa por la Ciudad o en concesión por terceros, todo de
conformidad a lo normado en la Ley N° 1854 y concordantes;
Que la prestación de un servicio esencial de dichas características debe prestarse de
forma eficiente, en cumplimiento de la normativa vigente;
Que, asimismo, resulta necesario regular adecuadamente las actividades de
recolección, transporte, clasificación, tratamiento y disposición final de los residuos,
como así también mantener la higiene pública;
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al cual adhiere;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que se estima conveniente someter a consulta el referido proyecto de Pliego que
regirá la mentada contratación;
Que el artículo 2° de la Ley N° 6, establece que las opiniones recogidas durante la
Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante para la toma de
decisiones por parte de la Administración;
Que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la
autoridad convocante de la Audiencia Pública en atención lo dispuesto por el artículo
9° de la Ley Nº 6;
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Que de conformidad con el citado artículo 10 de la citada Ley, el Jefe de Gobierno
puede designar como reemplazante un miembro de gabinete;
Que por el carácter y complejidad técnica del asunto objeto de la Audiencia Pública, se
considera conveniente designar como Presidente de la Audiencia Pública, al señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público;
Que por su parte, el artículo 32 inc. 9 de la Ley N° 4.013 dispone dentro de los
objetivos de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el intervenir,
implementar y ejecutar las audiencias públicas que convoque el Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ;
Que por lo expuesto deviene necesario el dictado del presente a los efectos de
convocar a audiencia pública en los términos de la Ley N° 6 y sus modificatorias, para
el día 17 de Enero de 2013 a las 11 horas en el Centro Cultural Recoleta sito en la
calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Artículo 9° de la Ley.
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Convócase a audiencia pública en los términos de la Ley N° 6 y sus
modificatorias, para el día 17 de Enero de 2013 a las 11 horas en el Centro Cultural
Recoleta sito en la calle Junín N° 1.930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El objeto de la audiencia pública convocada por el Art. 1° es el análisis de
los proyectos de Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
para la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos
Artículo 3°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires, y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto.
Artículo 4°.- Establécese que el organismo de implementación encargado de organizar
la audiencia pública es la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que debe
disponer la apertura del Registro de Participantes.
Artículo 5°.- La inscripción de participantes y vista del Expediente N° 1.002.990/12,
tendrá lugar en Av. de Mayo N° 591 Piso 1°, comenzando el día 10 de diciembre de
2012 a las 11 horas y finalizando el día 07 de enero de 2013 a las 16 horas o vía
email a audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar.
Artículo 6°.- La difusión de la Audiencia Pública será realizada en conformidad con el
artículo 45 de la Ley N° 6 y su modificatoria Ley N° 4.027.
Artículo 7°.- Desígnase como Presidente de la audiencia pública, al señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 8°.- La coordinación de la audiencia pública estará a cargo de funcionarios de
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, debiendo concurrir a la
misma funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público quienes aportarán la
información técnica que fuere requerida.
Artículo 9°.- Los gastos que demande la realización de la audiencia pública convocada
por el artículo 1° del presente, serán afrontados con fondos provenientes de la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 10°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y comuníquese al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos. Cumplido
archívese MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 925/MJGGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 2.510.136-MGEYA-DGTALMJG/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, y
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos inherentes a la
restauración y puesta en valor de las plazas húmedas existentes en el Parque de los
Niños, en el marco del Programa "Buenos Aires Playa 2013", para los cuales el
Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, no cuenta con la partida
presupuestaria 3.3.6- Mantenimiento de espacios verdes;
Que, asimismo, y en el marco del mencionado Programa "Buenos Aires Playa 2013",
la citada unidad ejecutora no cuenta con crédito suficiente para hacer frente al alquiler
de baños químicos y otros módulos, en la partida presupuestaria 3.2.9- Alquileres y
derechos no especificados, del Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno;
Que, a tal efecto, se propone crear y dotar de crédito a las partidas citadas
anteriormente por compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios
especializados, del mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente
para ello;
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
318- Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente a la adquisición de
bandoleras reflectivas de seguridad para el Sistema de Transporte Público en
Bicicletas, para lo cual la partida presupuestaria 2.2.2- Prendas de vestir, del
Programa 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable (Proyecto 1Movilidad Saludable, Obra 51- Sistema de Transporte por Bicicleta), no cuenta con
crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.9.9- Otros servicios no
especificados, del mismo programa, proyecto y obra, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2012,

Página Nº 19

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3Servicios no personales, de los Programas 10- Campañas Transversales de Gobierno,
y 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, de acuerdo al Comprobante
de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 728/SSTRANS/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 2.428.422/2012, EL
EXPEDIENTE Nº 2.259.017/2012 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.801.981/2012, 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, Funkystar Entertainment S.A., solicita permiso
para la afectación de varias calzadas aledañas a la Plaza Palermo Viejo, a saber,
Nicaragua, Malabia, Costa Rica, y Armenia, desde las 07:00 horas del Lunes 03 de
Diciembre de 2012, hasta las 24.00 horas del día Viernes 07 de Diciembre de 2012,
con motivo de realizar el evento "New Gay Pride BA Fest 2012";
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 parciales de tránsito solicitados por Funkystar
Entertainment S.A., con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de media
calzada de las arterias aledañas a la Plaza Palermo Viejo, junto al cordón de la misma,
a saber, Nicaragua, Malabia, Costa Rica, y Armenia, desde las 07:00 horas del Lunes
03 de Diciembre de 2012, hasta las 24.00 horas del día Viernes 07 de Diciembre de
2012, con motivo de realizar el evento "New Gay Pride BA Fest 2012".
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.
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 3 y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 729/SSTRANS/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.418.258/2012, 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 Centro Cultural Cepna, solicita permiso para la
afectación de la calzada Murguiondo entre Battle Ordoñez y Sayos, el día Sábado 01
de Diciembre de 2012 en el horario de 17.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un
evento artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Cultural Cepna,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Murguiondo entre
Battle Ordoñez y Sayos, sin afectar bocacalles, el día Sábado 01 de Diciembre de
2012 en el horario de 17.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un evento artístico.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 730/SSTRANS/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.377.958/2012, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Grupo de Teatro Matemurga, solicita permiso
para la afectación de la calzada Tres Arroyos entre Av. Honorio Pueyrredón y Rojas, el
día Domingo 02 de Diciembre de 2012 en el horario de 17.00 a 01.00 horas del día
siguiente, con cobertura climática al día Sábado 15 de Diciembre de 2012 en el mismo
horario, con motivo de realizar un evento artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Grupo de Teatro
Matemurga, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Tres
Arroyos entre Av. Honorio Pueyrredón y Rojas, sin afectar bocacalles, el día Domingo
02 de Diciembre de 2012 en el horario de 17.00 a 01.00 horas del día siguiente, con
cobertura climática al día Sábado 15 de Diciembre de 2012 en el mismo horario, con
motivo de realizar un evento artístico.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1635/MHGC/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09 y
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 2.088.541/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la
contratación de un Servicio de Impresión, con destino a áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
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 472-DGCYC/12, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el
llamado a Licitación Pública Nº 623-0059-LPU12 para el día 25 de Octubre 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 Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta ($
80.850.-) 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 cinco (5) ofertas
de las siguientes firmas: VCRE GRAFICA S.A., KODAK ARGENTINA S.A.I.C., 7 K
TRADE S.A., JUAN CARLOS LASSIZUK, CLASS SERVICES S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 09 de noviembre de 2.012,
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar las ofertas presentadas por
las firmas: JUAN CARLOS LASSIZUK y KODAK ARGENTINA S.A.I.C. por los motivos
expresados en el citado Dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas: VCRE GRAFICA S.A. (Renglones Nros 1/3 y 5/24), 7 K TRADE S.A.
(Renglones Nros 1/25) y CLASS SERVICE S.A. (Renglones Nros 1/25), 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° 1.160MHGC/11; se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo
previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación 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 y la
documentación complementaria solicitada al respecto; asimismo cabe poner de
manifiesto que, en vistas de que la cotización de los oferentes citados ut supra
superan el monto estimado de la licitación de referencia, tomando en consideración el
informe emitido por el área competente, teniendo en cuenta la idoneidad de los
oferentes en la materia de acuerdo al material aportado en la presente licitación, los
antecedentes del mismo en el mercado, los productos cotizados y las necesidades de
la repartición usuaria por contar con dichos ítems, esa Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja adjudicar la licitación de marras en virtud de lo manifestado
precedentemente;
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;
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 Muebles de
Oficina comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y
condiciones establecidas en aquel;
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación, el Decreto Nº
232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0059-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 contratación de un
Servicio de Impresión, con destino a áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC) a las siguientes firmas: VCRE GRAFICA
S.A. (Renglones Nros 1/3 y 5/24) por la suma de hasta Pesos Quinientos Treinta y Un
Mil Setecientos Cincuenta ($ 531.750.-), 7 K TRADE S.A. (Renglones Nros 1/25) por la
suma de hasta Pesos Trescientos Veintitrés Mil Quinientos Ochenta ($ 323.580.-) y
CLASS SERVICE S.A. (Renglones Nros 1/25) por la suma de hasta Pesos Trescientos
Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Once ($ 352.411.-), por las cantidades y precios
unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.
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Artículo 3º.- No se consideran las ofertas presentadas por las firmas JUAN CARLOS
LASSIZUK y KODAK ARGENTINA S.A.I.C. 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: VCRE GRAFICA S.A., 7 K TRADE S.A. y CLASS
SERVICE 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 774/MJYSGC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2406439/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, gestiona
el incremento de diversas partidas para afrontar 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 tres
millones dieciocho mil ciento sesenta y siete ($3.018.167.-), 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. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 776/MJYSGC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2408953/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, gestiona
el incremento de diversas partidas para afrontar 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.
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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
veintisiete mil doscientos ochenta y seis ($127.286.-), 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. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 787/MJYSGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1730551/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de equipamiento
informático para la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 223/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 2352/SIGAF/12 para el día 23 de octubre de
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que por Resolución Nº 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2943/2012 se recibieron
siete (7) ofertas de las firmas: Servicios Globales de Informática S.A. (CUIT Nº 3070773845-2), Americantec S.R.L. (CUIT Nº 30-70749952-0), Insumos Argentina S.R.L.
(CUIT Nº 30-71046254-9), PC Arts Argentina S.A. (30-70860230-9), Technology
Express Online S.A. (CUIT Nº 33-70800374-9), Servicios Digitales de Excelencia
S.R.L. (CUIT Nº 30-70987884-7), y Cygnus Informática S.R.L. (CUIT Nº 30-661728422);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2652/2012, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar la oferta presentada por Insumos
Argentina S.R.L. para los renglones Nº 1, 2, 9 y 14 por no dar cumplimiento a lo
estipulado en el Artículo Nº 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
concordante con el Artículo Nº 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que, en igual sentido, recomendó desestimar las ofertas presentadas por Servicios
Globales de Informática S.A. para los renglones Nº 3 y 12 y Technology Express
Online S.A. para el renglón Nº 3, por no dar cumplimiento a los requerimientos del
Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas presentadas por Servicios Globales
de Informática S.A. y Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. para el renglón Nº 10
por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por el contrario, la citada Comisión recomendó adjudicar a las firmas Servicios
Globales de Informática S.A. los renglones Nº 2, 4, 7 y 14, PC Arts Argentina S.A. los
renglones Nº 5 y 6, Technology Express Online S.A. los renglones Nº 8, 11, 12 y 13, y
Cygnus Informática S.R.L. los renglones Nº 1 y 9 de la presente contratación, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de
la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/10;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2352/SIGAF/12,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de equipamiento
informático para la Policía Metropolitana a las firmas: Servicios Globales de
Informática S.A. (CUIT Nº 30-70773845-2) los renglones Nº 2, 4, 7 y 14, por un monto
total de pesos ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho ($168.438.-), PC
Arts Argentina S.A. (30-70860230-9) los renglones Nº 5 y 6, por un monto total de
pesos un millón ochocientos veinticuatro mil ($1.824.000.-), Technology Express
Online S.A. (CUIT Nº 33-70800374-9) los renglones Nº 8, 11, 12 y 13, por un monto
total de pesos un millón ciento diez mil cuatrocientos quince ($1.110.415.-), y Cygnus
Informática S.R.L. (CUIT Nº 30-66172842-2) los renglones Nº 1 y 9 por un monto total
de pesos dieciocho mil ciento treinta y siete ($18.137.-), ascendiendo el monto total de
la presente contratación a la suma de pesos tres millones ciento veinte mil novecientos
noventa ($ 3.120.990.-).
Artículo 2.- Déjanse sin efecto los Renglones Nº 3 y 10 por encontrarse fracasados.
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 5.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
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Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 788/MJYSGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 1.312/08 y Nº 948/08, la Resolución Nº 4.271MHGC/08, el Expediente Nº 1999273/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la presentación de BRICONS S.A.I.C.F.I. en la
cual solicitó la Primera Redeterminación de Precios del contrato referido a la Obra
"Construcción de Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio de la Comuna Nº 4
de la Policía Metropolitana, sito en la calle Zavaleta 425 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 577/SIGAF/11 aprobada por
Decreto Nº 315/GCBA/11;
Que dicha empresa solicitó la Primera Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley Nº 2.809, sobre el monto faltante de obra al
01/08/2009, a valores básicos, de lo cual surge un incremento del doce con veintiocho
por ciento (12,28%) respecto del mismo;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 1312/08 y la Resolución Nº 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las prescripciones de la Ley Nº
1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa contratista;
Que conforme las conclusiones del acta en cuestión y la primera redeterminación
provisoria aprobada mediante Resolución Nº 220/MJYSGC/12, surge una diferencia a
favor del GCBA de pesos trescientos quince mil noventa con 80/00 ($315.090,80);
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el impacto que se genere, comprometiéndose a su tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera Redeterminación Definitiva de
Precios suscripta por este Ministerio de Justicia y Seguridad y la empresa BRICONS
S.A.I.C.F.I., en el marco de la Ley Nº 2.809, con respecto a la obra "Construcción de
Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio de la Comuna Nº 4 de la Policía
Metropolitana, sito en la calle Zavaleta 425 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
adjudicada en la Licitación Pública Nº 577/SIGAF/11 aprobada por Decreto Nº
315/GCBA/11, la que como Anexo forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana y notifíquese a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 789/MJYSGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 276/MJYSGC/12, Nº 44/ISSP/12 y Nº
156/ISSP/12 y el Expediente Nº 2218757/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó al Sr. Carlos Amilcar Patterlini
(DNI Nº 30.065.627), a partir del 19 de marzo del 2012, la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, cuyo monto se
ha actualizado mediante la Resolución Nº 186/MJYSGC/12;
Que, de fs. 4 se desprende que en fecha 04/10/12 el Sr. Carlos Amilcar Patterlini
solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Educación Pública;
Que por Resolución Nº 156/ISSP/12, se dispuso aceptar la baja voluntaria como
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por el Sr. Carlos Amilcar
Patterlini (DNI Nº 30.065.627) a partir del 04 de octubre del corriente año;
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el becario ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos mil quinientos sesenta ($1.560.-), por lo que
corresponde intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por
Resolución Nº 186/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12,
al Sr. Carlos Amilcar Patterlini (DNI Nº 30.065.627) a partir del 04/10/12.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Carlos
Amilcar Patterlini (DNI Nº 30.065.627) reintegre la suma percibida en exceso, de pesos
mil quinientos sesenta ($1.560.-).
Artículo 3.- 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, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 790/MJYSGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, las Resoluciones Nº 485/MJYSGC/09 y Nº
566/MJYSGC/11, y el Expediente Nº 1248705/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 485/MJYSGC/09, fue designado en la Policía Metropolitana el
Sr. Jorge Omar CABRERA (DNI Nº 12.470.430), con el grado de Oficial Mayor, a partir
del 1 de Mayo de 2009;
Que, mediante Resolución Nº 566/MJYSGC/11, se aceptó la baja voluntaria requerida
por el nombrado, al cargo de Oficial Mayor en la Policía Metropolitana, con fecha 21 de
julio de 2011;
Que, mediante el Expediente Nº 1248705/12, el Sr. Jorge Omar CABRERA, solicitó su
reintegro a las filas de la Policía Metropolitana, según lo nombrado en el Artículo 48 de
la Ley Nº 2947;
Que, el Artículo 48 de la Ley Nº 2947 reza: “La baja voluntaria es el derecho del
personal a concluir la relación de empleo con la Policía Metropolitana a solicitud del/la
interesado/a, pudiendo solicitar su reintegro a la Institución, con igual grado y
antigüedad, hasta tanto no hubieren transcurrido dos (2) años de hecha efectiva dicha
baja;
Que, dicha disposición solo faculta a quien ha obtenido la baja voluntaria a solicitar su
reincorporación, sin embargo se entiende que subsiste la facultad de la Administración
a evaluar la misma a la luz de su oportunidad, mérito o conveniencia;
Que, a tal efecto, el titular del Área Comuna 12, se expidió sobre los antecedentes y el
desempeño profesional del Sr. Jorge Omar Cabrera (v. informe de fs. 7/17 del
expediente citado en el visto), el cual pone de relieve que el concepto que el nombrado
merecía de sus superiores era Regular;
Que, por otra parte, se le dio intervención al Centro de Incorporaciones a los fines que
efectúe una evaluación psicológica al requiriente, la cual concluyó que el Sr. Cabrera
“no se encuentra apto para la función policial”;
Que, en el mismo sentido y sobre la base del citado Informe, el Sr. Jefe de la Policía
Metropolitana consideró que se debería rechazar la presentación del Ex Oficial Mayor
Cabrera;
Que, por los motivos expuestos, se estima que no corresponde hacer lugar a la
reincorporación del nombrado a la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Deniégase la reincorporación del Sr. Jorge Omar Cabrera (DNI Nº
12.470.430) a las filas de la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Superintendencia de Seguridad y Policía
Comunitaria, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del peticionante y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 791/MJYSGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/10, la Resolución Nº 378/MJYSGC/12, el Expediente Nº 470817/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de automotores con
patentamiento incluido para la Policía Metropolitana;
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 Nº 378/MJYSGC/12, se aprobó Licitación Pública de Etapa Única
Nº 745/SIGAF/12 y se adjudicó la adquisición de automotores con patentamiento
incluido para la Policía Metropolitana a las firmas: Roycan S.A. (Renglón Nro. 4) por un
monto total de pesos trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos ($383.400.-), Igarreta
S.A.C.I. (Renglones Nros. 1 y 5) por un monto total de pesos un millón seiscientos dos
mil doscientos ($1.602.200.-), y Peugeot Citroen Argentina S.A. (Renglones Nros. 2 y
3) por un monto total de pesos dos millones novecientos setenta mil ochocientos
veintidós ($2.970.822.-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
suma de pesos cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos
veintidós ($4.956.422.-);
Que, en consecuencia, se entregaron las Órdenes de Compra Nº 26407/12 a la firma
Peugeot Citroen Argentina S.A., Nº 26408/12 a la firma Roycan S.A., y Nº 26406/12 a
la firma Igarreta S.A.C.I.;
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana mediante providencia Nº 2488432/DGSPM/12, existe la
necesidad de ampliar la Orden de Compra Nº 26406/12;
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº 26406/12, girada a la firma Igarreta S.A.C.I.; (CUIT Nº
33-53876676-9), por la suma de pesos veinte mil quince ($20.015.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
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Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 792/MJYSGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley 2.947, Ley 2.894, Decreto Nº 55/10, Decreto Nº 261/10, Resoluciones Nros.
357/MJYSGC/10, 786/MJYSGC/11, Expediente Nº 1916556/11 e Incs. y la Providencia
AEP Nº 041 de fecha 31 de octubre de 2012, 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 041, de fecha 31 de octubre del corriente año,
dicho organismo de control solicita, en base a las razones de hecho y de derecho allí
expuestas, a las cuales me remito y doy por reproducidas en honor a la brevedad y por
cuestiones de economía procesal, se proceda al archivo de las presentes actuaciones,
en consonancia con lo normado en el Artículo 80.-, Inciso a), de la Resolución
357/MJYSGC/10;
Que los presentes actuados fueron conformados a raíz de los hechos acaecidos el día
24 de octubre de 2011, oportunidad en la que la Oficial Yesica Ramona Ledesma, LP
1662, en circunstancias en que se hallaba circulando por la calle Pedro Miguel
Obligado, entre las arterias Zamudio y Luis Vernet de la Localidad de Gregorio
Laferrere, Partido de La Matanza, protagonizó un enfrentamiento armado cuando un
sujeto de sexo masculino la habría atacado con intenciones de desapoderarla de sus
pertenencias personales;
Que con la clara intención de repeler el accionar delictivo de que estaba siendo
víctima, la agente de marras extrajo su arma reglamentaria, se resistió al robo y
ocasionó la muerte del asaltante;
Que dichos eventos, constituyen el objeto procesal de las actuaciones incoadas bajo el
número de registro IPP Nº 38795/11, en trámite por ante la Unidad Funcional de
Investigaciones y Juicio Especializada en Homicidios perteneciente al Departamento
Judicial de La Matanza, a cargo del Dr. Claudio Adrián Arriba;
Que con el objeto de corroborar la verosimilitud de los extremos anteriormente
expuestos, personal perteneciente a la Auditoría Externa Policial, se hizo presente en
los estrados de aquella fiscalía, ocasión en la que se logró establecer, que el Fiscal
interviniente dispuso la notificación a la Oficial que nos ocupa respecto a la formación
de aquella causa judicial, así como también se la citó a exponer a tenor de lo normado
por el Artículo 294.-, del Código Procesal Penal de la Nación;
Que el 13 de julio del 2012, el magistrado interviniente resolvió, luego de un
exhaustivo análisis de la cuestión, decretar el sobreseimiento de Yesica Ramona
Ledesma en orden al delito de Homicidio Agravado por el Uso de Arma de Fuego, al
entender que la mentada actuó en legítima defensa;
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Que en pos de tal rumbo, y con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, debo
anticipar que el accionar desplegado por la funcionaria policial que nos ocupa, sumado
al cúmulo de elementos probatorios aunados en esta investigación, determinan que su
obrar, fue acorde a los estándares de eficiencia esperados por una fuerza de
seguridad.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Procédase al archivo de estas actuaciones, conformadas a través de la
Resolución 786/MJYSGC/11, en consonancia con lo normado en el Artículo 83.-, de la
Resolución 357/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Ordenar que la Oficial Yesica Ramona Ledesma, LP 1662, pase a revistar
en servicio efectivo, en consonancia con lo normado en el Artículo 29.-, de la Ley
2947.
Artículo 3.- 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 para su
notificación 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.° 793/MJYSGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 157/MJYSGC/11 y Nº 61/MJYSGC/12 y el
Expediente Nº 1198876/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 157/MJYSGC/11, ha sido designado el Sr. Jonatan Mariano
Zizzetta (DNI Nº 30.750.723) en la Policía Metropolitana con el grado de Oficial, a
partir del 28 de Febrero de 2011;
Que mediante Resolución Nº 61/MJYSGC/12, se ha aceptado la baja voluntaria
requerida por el causante a partir del día 25 de noviembre de 2011, al cargo de Oficial
en la Policía Metropolitana;
Que en las presentes actuaciones, el Sr. Jonatan Mariano Zizzetta, ha solicitado su
reintegro a las filas de la Policía Metropolitana, según lo normado en el Art. 48 de la
Ley Nº 2947;
Que el Artículo 48 de la Ley Nº 2947 reza: “La baja voluntaria es el derecho del
personal a concluir la relación de empleo con la Policía Metropolitana a solicitud del/la
interesado/a, pudiendo solicitar su reingreso a la Institución, con igual grado y
antigüedad, hasta tanto no hubieren transcurrido dos (2) años de hecha efectiva dicha
baja;
Que dicha disposición sólo faculta a quien ha obtenido la baja voluntaria a solicitar su
reincorporación, sin embargo se entiende que subsiste la facultad de la Administración
de evaluar la misma a la luz de su oportunidad, mérito o conveniencia para la
seguridad pública;
Que en razón de lo expuesto mediante la Providencia Nº 01464646/SICYPDP/12 se
requirió al titular del Área Comuna 15, que se expida sobre el desempeño profesional
del Sr. Jonatan Mariano Zizzetta;
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Que en razón de ello, se elaboró el informe requerido que luce a fs. 7, en el cual
consta que el interesado ha tenido un rendimiento general satisfactorio en esa
Dependencia;
Que, asimismo mediante Providencia Nº 01697710/SICYPDP/12 se requirió a la
Dirección Operativa de Incorporaciones la producción de un informe psicofísico del
causante a fin de evaluar si se encontraba con aptitud suficiente para ser
reincorporado a esta Policía Metropolitana como personal policial con estado policial;
Que, en virtud de ello, a fs.12 se agregó el informe efectuado por la Coordinadora
Psicología de la Dirección Operativa de Incorporaciones del cual surge que se le
realizaron diversas evaluaciones psicológicas en los días 05/09/12, 13/09/12 y
03/10/12, de las cuales se concluyó que el Sr. Jonatan Mariano Zizzeta no se
encuentra apto para la función policial;
Que, a fs. 15 el Sr. Director de Personal, en virtud de las actuaciones existentes,
estimó que la presentación del Ex - Oficial Zizzetta debería ser rechazada;
Que por todo lo expuesto no corresponde proceder a la reincorporación del Sr.
Jonatan Mariano Zizzeta.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Deniégase la reincorporación del Sr. Jonatan Mariano Zizzeta (DNI Nº
30.750.723) a las filas de la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Superintendencia de Seguridad y Policía
Comunitaria, a la Jefatura 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.º 794/MJYSGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 1.312/08 y Nº 948/08, la Resolución Nº 4.271MHGC/08, el Expediente Nº 675922/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la presentación de BRICONS S.A.I.C.F.I. en la
cual solicitó la Primera Redeterminación de Precios del contrato referido a la Obra
"Construcción de Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría
Comunal de la Policía Metropolitana en el predio delimitado por las calles Av. Roberto
Goyeneche, Correa, Holmberg y Ramallo”, adjudicada en la Licitación Pública Nº
5/DGCYC/2010 mediante la Resolución Nº 417/MJYSGC/10 del 7 de mayo de 2010;
Que dicha empresa solicitó la Primera Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley Nº 2.809, sobre el monto faltante de ejecutar
al 01/05/2010, a valores básicos, de lo cual surge un incremento del ocho con noventa
y siete por ciento (8,97%) respecto del total de la obra;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 1312/08 y la Resolución Nº 4.271-MHGC/08;
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Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las prescripciones de la Ley Nº
1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa contratista;
Que habiéndose aprobado oportunamente la primera redeterminación provisoria de
precios respecto de la obra en cuestión, mediante Resoluciones Nº 1038/MJYSGC/10,
al momento de efectuar la liquidación y pago de los montos reconocidos en el Acta
Acuerdo referenciada en el párrafo anterior, deberán descontarse los importes ya
abonados por el GCBA en concepto de la misma, surgiendo una diferencia a favor del
GCBA de pesos doscientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y cinco con 32/00
($257.275,32).
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera Redeterminación Definitiva de
Precios suscripta por este Ministerio de Justicia y Seguridad y la empresa BRICONS
S.A.I.C.F.I., en el marco de la Ley Nº 2.809, con respecto a la obra "Construcción de
Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría Comunal de la
Policía Metropolitana en el predio delimitado por las calles Av. Roberto Goyeneche,
Correa, Holmberg y Ramallo”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 5/DGCYC/2010
mediante la Resolución Nº 417/MJYSGC/10 del 7 de mayo de 2010, la que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana y notifíquese a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 795/MJYSGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 1.312/08 y Nº 948/08, la Resolución Nº 4.271MHGC/08, los Expedientes Nº 887258/12 y 483862/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los expedientes del visto tramitan las presentaciones de LX ARGENTINA S.A.
en las cuales solicita la Primera y la Segunda Redeterminación de Precios del contrato
referido al servicio "Servicio Integral de Limpieza para edificios de la Policía
Metropolitana (Renglones 1, 2ª y 2b)”, adjudicado en la Licitación Pública Nº
901/SIGAF/2011 aprobada por Resolución Nº 491/MJYSGC/11;
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Que dicha empresa solicitó ambas redeterminaciones definitivas de precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley Nº 2.809, toda vez que el costo de los
factores principales que conforman al contrato de la referencia han superado al mes
de agosto de 2011 y a febrero de 2012 el tope del siete por ciento (7%) del contrato
principal, representando dicha variación un incremento del veinticuatro con noventa y
cuatro por ciento (24,94%);
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 1312/08 y la Resolución Nº 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las prescripciones de la Ley Nº
1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa contratista;
Que mediante Expediente Nº 1756431/11 dicha empresa solicitó la Primera
Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo contrato en el marco de la Ley
Nº 2.809, sobre el monto faltante de ejecución al 01/08/2011, a valores básicos, de lo
cual surgía un incremento del nueve con veinte por ciento (9,20%) respecto del mismo.
Dicha primera solicitud de redeterminación fue aprobada mediante Resolución Nº
21/MJYSGC/12;
Que mediante Expediente Nº 287842/12 LX ARGENTINA S.A. solicitó una Segunda
Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo contrato en el marco de la Ley
Nº 2.809, sobre el monto faltante de ejecución al 01/10/2011, a valores básicos, de lo
cual surgía un incremento del siete con veintitrés por ciento (7,23%) respecto del
mismo. Dicha segunda solicitud de redeterminación fue aprobada mediante
Resolución Nº 193/MJYSGC/12;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria correspondiente;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el impacto que se genere, comprometiéndose a su tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera y Segunda Redeterminación
Definitiva de Precios suscripta por este Ministerio de Justicia y Seguridad y la empresa
LX ARGENTINA S.A., en el marco de la Ley Nº 2.809, con respecto al servicio
"Servicio Integral de Limpieza para edificios de la Policía Metropolitana (Renglones 1,
2ª y 2b)”, adjudicado en la Licitación Pública Nº 901/SIGAF/2011 aprobada por
Resolución Nº 491/MJYSGC/11, la que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente se imputa a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana y notifíquese a la firma LX ARGENTINA S.A. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 796/MJYSGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809, las Resoluciones Nº 4.271/MHGC/08 y Nº 438/MJYSGC/12, y los
Expedientes Nº 2419725/12 y Nº 437543/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Nº 437543/12 tramitó la contratación del servicio integral de
limpieza de distintas instalaciones de la Policía Metropolitana, en el marco del cual, por
Resolución Nº 438/MJYSGC/12 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única
972/SIGAF/12, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10 y el Decreto Nº 109/12 y se adjudicó la
contratación del servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de la Policía
Metropolitana a la firma LX Argentina S.A. (C.U.I.T. Nº 30-66970163-9), (Renglones 1
y 2), por un monto total de pesos cuatro millones trescientos setenta y dos mil
doscientos ($4.372.200.-);
Que mediante Expediente Nº 2419725/12, la firma “LX ARGENTINA S.A.”, solicitó la
primera redeterminación provisoria de los precios vigentes para la contratación,
exponiendo la Variación en la Estructura de Costos correspondiente al servicio de que
se trata, en la cual lucen los índices de variación de los valores contractuales al mes
de agosto de 2012, dando como resultado una Variación de Referencia del quince con
veintidós por ciento (15,22%);
Que la Ley Nº 2.809 prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se
hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos, estimándose
que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%). En tal sentido, el Pliego de
Condiciones Particulares, ha fijado la incidencia de los diferentes ítems que componen
la estructura de costos;
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana ha
informado que se dio cumplimiento con lo previsto en los Artículos 1 y 2 del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, encontrándose glosada a las actuaciones la
documentación correspondiente, sin perjuicio de lo cual debe destacarse que dicha
Dirección General adjuntó un nuevo cálculo conteniendo los índices correspondientes,
los cuales arrojan idéntico resultado al que arribara la adjudicataria;
Que, resultando formalmente adecuada la solicitud efectuada por la firma “LX
ARGENTINA S.A.”, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 del citado
Anexo, se estima que procede el dictado del presente acto administrativo aprobando la
primera redeterminación provisoria de precios del servicio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº
1.312, la Primera Redeterminación Provisoria de Precios peticionada por la firma “LX
ARGENTINA S.A.” (C.U.I.T. Nº 30-66970163-9), en el marco del servicio cuya
contratación tramitó por Licitación Pública de Etapa Única Nº 972/SIGAF/2012 y fuera
adjudicada mediante Resolución Nº 438/MJYSGC/12, estableciéndose la misma en
quince con veintidós por ciento (15,22%), del monto faltante a ejecutar al 01 de agosto
de 2012, a valores contractuales, resultando un incremento total de pesos seiscientos
sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 84/00 ($665.448,84).
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Artículo 2.- Determínase en la suma de pesos cinco millones treinta y siete mil
seiscientos cuarenta y ocho con 84/00 ($5.037.648,84), el monto total de la
contratación con la firma “LX ARGENTINA S.A.”, en virtud de la presente
rederteminación.
Artículo 3.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios, a la
Dirección General de Contaduría y notifíquese en forma fehaciente a la firma “LX
ARGENTINA S.A.”, los términos de la presente. Cumplido. Archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 797/MJYSGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809, las Resoluciones Nº 4.271/MHGC/08, Nº 172/MJYSGC/11, Nº
491/MJYSGC/11 y Nº 21/MJYSGC/12, y los Expedientes Nº 1458281/10, Nº
1756431/11, Nº 287842/12, Nº 1392225/12 y Nº 2419811/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 1.458.281/10 tramitó la contratación de un servicio
integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 172/MJYSGC/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación, se designó
a la Comisión Evaluadora de Ofertas y se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el correspondiente llamado a Licitación Pública;
Que por Resolución Nº 491/MJYSGC/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 901/SIGAF/2011 y se adjudicó a la firma “LX ARGENTINA S.A.”, la
contratación del servicio integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana
(Renglones 1, 2a y 2b), por un período de veinticuatro (24) meses y un monto de
pesos dos millones novecientos sesenta y dos mil ochenta ($ 2.962.080.-);
Que mediante Expediente Nº 1756431/11, la firma “LX ARGENTINA S.A.”, solicitó la
primera redeterminación provisoria de los precios vigentes para la contratación, la cual
fue aprobada por Resolución Nº 21/MJYSGC/12, estableciéndose la misma en un
nueve con veinte por ciento (9,20%) del monto faltante de ejecutar al 1/8/2011, a
valores contractuales;
Que, por otra parte, por Expediente Nº 287842/12, la adjudicataria solicitó la segunda
redeterminación provisoria, la cual fue aprobada por Resolución Nº 193/MJYSGC/12,
estableciéndose la misma en un siete con veintitrés por ciento (7,23%) del monto
faltante a ejecutar al 01 de octubre de 2011, a valores de la primera redeterminación
provisoria aprobada por Resolución Nº 193/MJYSGC/12;
Que, asimismo, por Resolución 477/MJYSGC/12 se aprobó, de conformidad con lo
previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº 1.312, la Tercera Redeterminación Provisoria
de Precios peticionada por “LX ARGENTINA S.A.”, estableciéndose la misma en un
nueve con ochenta y cinco por ciento (9,85 %) del monto faltante a ejecutar al 01 de
marzo de 2012, a valores de la segunda redeterminación provisoria aprobada por
Resolución Nº 193/MJYSGC/12, resultando un incremento total de pesos doscientos
cuarenta mil ochocientos setenta y ocho con 44/00 ($240.878,44);
Que la Ley Nº 2.809 prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se
hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos, estimándose
que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%). En tal sentido, el artículo 31
del Pliego de Condiciones Particulares, fija la incidencia de los diferentes ítems que
componen la estructura de costos;
Que la adjudicataria ha presentado la solicitud de la cuarta redeterminación provisoria
exponiendo la Variación en la Estructura de Costos correspondiente al servicio de que
se trata, en la cual lucen los índices de variación de los valores al 01/11/2012, a
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valores de la tercera redeterminación provisoria, dando como resultado una Variación
de Referencia del dieciséis con diecinueve por ciento (16,19%);
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana ha
informado que se dado cumplimiento con lo previsto en los Artículos 1 y 2 del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, encontrándose glosada a las actuaciones la
documentación correspondiente, sin perjuicio de lo cual debe destacarse que dicha
Dirección General adjuntó un nuevo cálculo conteniendo los índices correspondientes,
los cuales arrojan idéntico resultado al efectuado por la adjudicataria;
Que, asimismo, se ha informado que la 1ra, 2da y 3ra redeterminaciones definitivas de
precios de la contratación, no registran demoras imputables a la firma “LX
ARGENTINA S.A.”;
Que resultando formalmente adecuada la solicitud efectuada por la firma adjudicataria,
en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 del citado Anexo, se estima que
procede el dictado del presente acto administrativo aprobando la cuarta
redeterminación provisoria de precios del servicio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº
1.312, la Cuarta Redeterminación Provisoria de Precios peticionada por la firma “LX
ARGENTINA S.A.”, en el marco del servicio cuya contratación tramitó por Licitación
Pública de Etapa Única Nº 901/SIGAF/2011 y fuera adjudicada mediante Resolución
Nº 491/MJYSGC/11, estableciéndose la misma en dieciséis con diecinueve por ciento
(16,19%), del monto faltante a ejecutar al 01 de noviembre de 2012, a valores de la
tercera redeterminación provisoria aprobada por Resolución Nº 477/MJYSGC/12,
resultando un incremento total de pesos doscientos treinta y un mil doscientos
veinticuatro con 52/00 ($231.224,52).
Artículo 2.- Determínase en la suma de pesos tres millones novecientos veintiún mil
sesenta y seis con 94/00 ($3.921.066,94), el monto total de la contratación con la firma
“LX ARGENTINA S.A.”, en virtud de la presente rederteminación.
Artículo 3.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios, a la
Dirección General de Contaduría y notifíquese en forma fehaciente a la firma “LX
ARGENTINA S.A.”, los términos de la presente. Cumplido. Archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 798/MJYSGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 773/MJYSGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución citada en el visto, se autorizó a la Señora Auditora
Interna, Lic. María Estela Moreno, a ausentarse temporalmente desde el 23 de
noviembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2012 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones;
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea al Señor Alejandro Omar Grillo,
D.N.I. Nº 23.124.434.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Unidad de Auditoría
Interna de este Ministerio de Justicia y Seguridad, al Señor Alejandro Omar Grillo,
D.N.I. Nº 23.124.434, desde el 23 de noviembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de
2012 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 257/SSAPM/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09
y el Expediente Electrónico Nº 2468798/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/11/2012 y el 31/12/2012;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que mediante el Decreto 694/11 se elevó el monto establecido en el Artículo 1º del
Decreto 915/09 a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000);
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo IF Nº 2502649-SSAPM-12, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la contratada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 411/SSEMERG/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 732399/2012, 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 luminarias
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 357-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 2182/12;
Que, tanto el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como el llamado a Licitación
Pública fueron comunicados a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda así como de los organismos previstos por la ley para convocar
a empresas inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP) que pudieran estar interesadas en presentar una oferta;
Que, en el Acta de Apertura N° 2781/12 se consignan las ofertas recibidas que son las
siguientes: 1) YLUM SA y 2) LICICOM SRL;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su análisis a la Dirección General de
Defensa Civil;
Que, a fs. 120/121 obra el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Dirección solicitante la que aconseja desestimar la totalidad de las ofertas recibidas
por ser la calidad ofertada inferior a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, en el caso de la Oferta N° 1 y por precio no conveniente para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de la Oferta N° 2;
Que, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2790/12 se consigna que la
presente Licitación resulta fracasada por ser la calidad ofertada inferior a la
consignada en el Pliego de Especificaciones Técnicas (Oferta N° 1) y por exceder el
precio cotizado en más de un 5% el precio testigo (Oferta N° 2);
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto y en orden a los fundamentos expuestos
ut-supra, declarar fracasada la Licitación Pública N° 2182;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Declárase fracasada la Licitación Pública N° 2182/12 para la adquisición de
luminarias solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por calidad inferior a lo establecido
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Oferta N° 1) y por precio no
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Oferta N° 2).
Artículo 2: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a las empresas interesadas. Cumplido,
vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias
para su archivo. Nicolas
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 478/MDUGC/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.304.107/2012 del llamado a Licitación Pública para la obra
“BUENOS AIRES ROCK” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley Nº
4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807), Decreto 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), Decreto Nº
660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), Decreto Nº 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.047),
Decreto Nº1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.025) y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que, mediante el Decreto N°543-GCBA-12, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas correspondientes a la presente licitación y delegó en el Ministro de Desarrollo
Urbano a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública.
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS SESENTA Y CINCO
MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA con CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($65.029.190,56);
Que el plazo de ejecución es de CINCO (5) MESES desde la fecha de comienzo de
los trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes;
Que se da cumplimiento al Decreto N° 1132/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3025), para
disponer la forma y plazo para la publicación del correspondiente llamado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11
(B.O.C.B.A Nº 3.811).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2775/2012, de la Obra: “BUENOS
AIRES ROCK”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 27 de Diciembre de 2012 a las
13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “BUENOS
AIRES ROCK”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS SESENTA Y CINCO
MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA con CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($65.029.190,56).
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
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Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día
27 de Diciembre de 2012 a las 13:00 horas..
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4975/MCGC/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 156 y su modificatoria la N° 2945, los D ecretos Nros. 845-GCBA-00 y 412GCBA-10 y el Expediente Nº 2.370.601/12 y;
COSIDERANDO:
Que por la cita Ley y su modificatoria se crea el Régimen de Concertación para la
Actividad Teatral No Oficial, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar el teatro en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 845/GCBA/00 se crea el Instituto para la Protección y Fomento de
la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires ( PROTEATRO), como
organismo desconcentrado dependiente en forma directa del Ministerio de Cultura, así
como la reglamentación relacionada con la integración y conducción del referido
Instituto;
Que los artículos 4° inciso e) y 8° del Decreto 41 2/10 establece la representación en
el Directorio de PROTEATRO de la Asociación Argentina del Teatro Independiente
(ARTEI) y de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) y el plazo de
vigencia de la designación de sus respectivos funcionarios;
Que el 31 de octubre de 2012 vence el plazo de vigencia de las designaciones de los
señores Cesar Mathus y Roberto Ezequiel Bisogno, como integrantes de las citadas
Asociaciones;
Que por lo expuesto se propone, a partir del 01 de noviembre de 2012, la designación
de la Señorita Julieta Micaela Alfonso, DNI Nº 24.122161 y del Señor Pablo Jorge
Silva, DNI Nº 17.635.377, en representación de la Asociación Argentina del Teatro
Independiente (ARTEI) y de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales
(AADET), respectivamente
Que por Acta Nº 226, del 11 de octubre del corriente año, el Directorio de
PROTEATRO toma conocimiento de la propuesta y de los antecedentes de los
directores a designar;
Por ello y atento a las facultades que le son propias:
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase, a partir del 01 de Noviembre de 2012 a la Señorita Julieta
Micaela Alfonso, DNI Nº 24.122161 y al Señor Pablo Jorge Silva, DNI Nº 17.635.377,
como integrantes del Directorio del Instituto para la Protección y Fomento de la
Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires ( PROTEATRO), en
representación de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) y de la
Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), respectivamente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO). Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 381/SSDEP/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.045.831/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN DE FOMENTO
SANTIAGO DE LINIERS Y BIBLIOTECA POPULAR DEMOCRACIA Y PROGRESO ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a desarrollar las Escuelas de Taekwondo y Gimnasia Formativa,
además de una Potenciación de la Escuela de Gimnasia Artística;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 37;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 9 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN DE FOMENTO SANTIAGO DE LINIERS Y
BIBLIOTECA POPULAR DEMOCRACIA Y PROGRESO, RUID Nº 37, CUIT Nº 3066142689-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000), de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 382/SSDEP/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 857.548/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL CULTURAL Y
DEPORTIVO RÍO DE LA PLATA-ASOCIACIÓN CIVIL ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a fomentar las actividades deportivas de Voley Femenino-Masculino
y Patín Femenino;
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Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 124;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO RÍO DE LA
PLATA-ASOCIACIÓN CIVIL, RUID Nº 124, CUIT Nº 30-70395440-1, un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la
Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 383/SSDEP/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.048.821/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
COLEGIALES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido al desarrollo y ampliación de las escuelas de Básquet y Artes
Marciales;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 170;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL COLEGIALES, RUID Nº 170,
CUIT Nº 30-68178138-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.

Página Nº 52

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 384/SSDEP/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 1121232/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista SOTO, MARIA LUJAN ha
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en el "Campeonato Iberoamericano de Duatlon", a realizarse en Cali,
Colombia, los días 29 y 30 de septiembre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE CON SESENTA CENTAVOS ($4.827,60) a la deportista amateur SOTO,
MARIA LUJAN, DNI Nº 32.848.582, CUIL Nº 27-32848582-1, de conformidad con lo
previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23586/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 121/SECHI/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2126420/12, y
CONSIDERANDO:
Que por decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 se estableció el régimen del
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las normas de procedimiento administrativo, los actos, actuaciones y
diligencias se deben practicar en días y horas hábiles administrativos;
Que la Secretaría de Hábitat e Inclusión y sus dependencias, efectuarán la mudanza
de su sede actual al inmueble que se encuentra en la Av. Roque Sáenz Peña 832,
piso 8 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires del día 30 de noviembre al 3 de
diciembre de 2012, inclusive;
Que siendo que la mudanza debe realizarse con el tiempo necesario a los fines del
correcto traslado e instalación en el inmueble de los elementos necesarios para la
continuidad del funcionamiento de esta Secretaria;
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Que, tal circunstancia hace necesario abocarse a las tareas de selección, embalaje e
identificación de toda la documentación, actuaciones y archivos, como así también, el
inventario de todos los bienes patrimoniales existentes en la repartición, requiriéndose
a tal fin declarar inhábiles los días comprendidos entre el 30 de noviembre y el 3 de
diciembre de 2012, inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Declárese como días inhábiles administrativos, los días comprendidos
entre el 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2012 inclusive, por la realización de la
mudanza de la Secretaría de Hábitat e Inclusión y sus dependencias, del inmueble sito
en la calle Cerrito 268, piso 8°, 9° y 12°, a su nueva sede ubicada en la Av. Roque
Sáenz Peña 832, piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a todas las reparticiones de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Klemensiewicz
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 187/MGOBGC/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 3544/91 y N° 1.444/93, y su modificatorio Nº 131/96, el Expediente N°
2.470.351/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1.444/93 se instituyó el adicional por la función auxiliar de
funcionario y sus niveles retributivos, con fundamento en lo establecido en el Artículo
23 del Sistema Municipal de la Profesión Administrativa, previsto en el Decreto N°
3544/91;
Que por el Decreto N° 1.444/93 antes citado se ha reconocido la relevancia de las
tareas que realizan aquellos agentes, toda vez que las funciones que desempeñan se
ven constantemente condicionadas por las tareas del funcionario al que asisten,
implicando, en la mayoría de los casos, un exceso en su normal jornada de trabajo;
Que por el Decreto N° 131/96, modificatorio del Decreto N° 1.444/93, se restableció la
dotación y el nivel jerárquico del personal que desempeña funciones de auxiliar de
funcionario, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
determinándose los adicionales correspondientes según los distintos niveles
jerárquicos de los mismos;
Que de acuerdo a lo previsto por el último Decreto citado, se instituyeron adicionales
para los siguientes cargos del personal auxiliar de los Secretarios: un (1) auxiliar de
nivel departamento y un (1) auxiliar de nivel división;
Que el adicional para auxiliar nivel departamento no ha sido asignado en el ámbito del
Ministerio de Gobierno;
Que en tal sentido, las funciones que la agente Silvana Lorena Joaquín, CUIL N° 2726690535-7, FC N° 391.433, desempeña en este Ministerio de Gobierno, encuadran
en lo previsto por el Decreto N° 1.444/93;
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que reconozca a
la agente citada como auxiliar del suscripto, con nivel de departamento, y la designe
en ese carácter.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 1.444/93 y
sus modificatorios,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase, a partir del 8 de noviembre de 2012, a la agente Silvana
Lorena Joaquín, CUIL N° 27-26690535-7; FC N° 391.433, como auxiliar del Ministerio
de Gobierno, con nivel de departamento.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización, remítase a la Dirección Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Monzó
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Secretaría General

RESOLUCIÓN N.º 374/SECG/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
General, por el Presupuesto General 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Cultos, requiere la creación de la Partida 2.8.4 y la
modificación de las Partidas 2.1.1, 2.2.9, 2.3.1, 2.7.2, 2.9.2 Y 3.2.9, Programa 21
Actividad 1 -Conducción -, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en
otras partida presupuestaria del mencionado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28GCABA-12.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la creación de la Partida 2.8.4 y la modificación de las Partidas
2.1.1, 2.2.9, 2.3.1, 2.7.2, 2.9.2 Y 3.2.9, Programa 21 Actividad 1 -Conducción, obrante
en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 1/SSATCIU/12
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 3.304, Ley Nº 4.013 y su Decreto reglamentario N° 660/GCABA/11 y su
modificatorio Decreto N° 150/GCABA/12, Decreto N° 521/GCABA/06, Decreto N°
630/GCABA/08, Decreto N° 287/GCABA/10, Decreto N° 12/GCABA/11, la Resolución
N° 43/SSATCIU/08 y el Expediente N° 1.084.081/12, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 521/GCABA/06, se creó el Sistema Único de Gestión de
Reclamos/solicitudes (SUR), como la herramienta informática de uso obligatorio para
todas las áreas que conforman el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el objeto del establecimiento del SUR fue brindar respuestas concretas y
eficientes a los reclamos/solicitudes vecinales receptados a través de los canales
establecidos al efecto, implicando la obligación por parte de los organismos
administrativos de realizar la tramitación del mismo en forma íntegramente virtual;
Que posteriormente, se sancionó el Decreto N° 630/GCABA/08 a fin de adecuar el
sistema establecido, con el objeto de dotarlo de mayores niveles de eficiencia y
eficacia en la tramitación y respuesta a los reclamos/solicitudes realizados por los
ciudadanos;
Que a los efectos de la citada normativa se entiende por “Reclamo“ al requerimiento
efectuado por uno o más vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
solicitar la intervención de la Administración con relación a la ausencia de prestación o
la prestación deficitaria de un servicio en una calle y numeración determinada;
Que el Artículo 9º del Decreto N° 630/GCABA/08 designa a la entonces Subsecretaria
de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, como la
autoridad de aplicación del Sistema Único de Gestión de Reclamos/solicitudes (SUR)
o el sistema que en materia de gestión de reclamos/solicitudes en el futuro la
reemplace;
Que en tal contexto y de conformidad con su carácter de autoridad de aplicación, la
Subsecretaria de Atención Ciudadana procedió a dictar la Resolución N°
43/SSATCIU/08, reglamentaria del mencionado Decreto, aprobando en su Artículo 1º
el “Reglamento de Funcionamiento del Sistema Único de Gestión de
Reclamos/solicitudes“;
Que la Ley N° 3.304 creó el Plan de Modernización de la Administración Pública, a fin
de mejorar la gestión administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fijándose entre sus objetivos específicos el de “Orientar la Administración al
servicio de los ciudadanos, a través de una gestión transparente y de canales
efectivos de participación y control ciudadano“ (Artículo 2° del Anexo I);
Que siguiendo esa línea, se prevé, promover e introducir el uso de las nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación, de manera de responder con mayor
celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad;
Que en ese sentido, uno de los componentes del mencionado Plan de Modernización
constituye el establecimiento de mecanismos de intervención del ciudadano en el
seguimiento de la Administración, los que se encuentran desarrollados en el Anexo I
Título II Capítulo II de la citada Ley;
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Que puntualmente, en el Artículo 5º, apartado 5.2, titulado “Sistema de Quejas y
Reclamos/solicitudes“ se plasmó la finalidad de “permitir a los ciudadanos realizar
consultas, quejas o sugerencias al Gobierno de la Ciudad a través de un sistema
accesible vía Internet y/o telefónica, las que serán enviadas a los organismos
correspondientes y respondidos en tiempo y forma“;
Que concordantemente con ello, el Decreto N° 12/GCABA/11 reglamenta dicho
Artículo 5º en el punto 5.2, estableciendo al Sistema Único de Atención Ciudadana, en
adelante SUACI, como plataforma de acceso y tratamiento de consultas, quejas,
denuncias, sugerencias y/o solicitudes, las cuales una vez ingresadas, deberán ser
derivadas a los organismos que resulten competentes a fin de que sean respondidas
en tiempo y forma;
Que cabe aclarar que toda vez que se procede a ingresar/cargar en el SUACI alguna
de las prestaciones estipuladas en la normativa en cuestión, éste genera un “Contacto“
al que automática y sucesivamente se le asigna un número, el cual figura en el ticket
que expide el Sistema, conteniendo todos los datos identificatorios necesarios para su
individualización y constituyendo a su vez constancia para la tramitación, gestión y
seguimiento del mismo por parte del interesado, de conformidad con lo establecido en
los Artículos 4°, 6° y 8° del Decreto N° 630/GCABA/08;
Que por ello, y dado que el establecimiento del SUACI como plataforma única de
acceso y tratamiento obligatorio, trajo aparejada desde su entrada en vigencia la
integración de hecho del Sistema Único de Gestión de Reclamos/solicitudes (SUR) al
mismo, deviene imperioso realizar una adecuación normativa reglamentando dicha
integración a fin de proveer de pautas claras para el procedimiento y tratamiento de los
“contactos“ realizados por los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el Decreto N°
630/GCABA/08;
Que en virtud de lo expuesto, y debido al avance de las tecnologías de comunicación y
su penetración en la ciudadanía, surge la necesidad de modificar el “Reglamento de
Funcionamiento del Sistema Único de Gestión de Reclamos/solicitudes“ obrante en el
Anexo I de la Resolución N° 43/SSATCIU/08, actualizándolo de manera que
contemple el avance en el desarrollo de las herramientas informáticas implementadas
por la Administración, ajustándolo también a los lineamientos fijados en el Decreto N°
12/GCABA/11, y su vez, adecuándolo a la nueva estructura organizativa del GCABA
vigente;
Que a esos fines, resulta a priori necesario definir los supuestos a incluirse en dicha
reglamentación, a los efectos de la implementación del procedimiento del “Sistema
Único de Gestión de Reclamos/solicitudes integrado al SUACI“, lo que surge del
Glosario obrante en Anexo I, que en un todo forma parte integrante de la presente;
Que la Resolución N° 43/SSATCIU/08 en su Anexo I, punto 3.1., establece como vías
de recepción de los reclamos/solicitudes alcanzados por aquella normativa, a las
Direcciones de Información y Atención al Público dependientes de los Organismos
Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación Comunales, el Call Center (0800999-27279) u el número que en el futuro lo reemplace, y la página web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar);
Que siendo que los canales de contacto hoy existentes, han ampliado las posibilidades
de comunicación inmediata, otorgando a los ciudadanos mayores opciones de relación
para con el Gobierno, el nuevo “Reglamento Funcional del Sistema Único de Gestión
de Reclamos/solicitudes integrado al SUACI“ debe ampliarse en este sentido,
contemplando dentro de las mecanismos de recepción de los “contactos“, además del
Centro de Atención Telefónica y la página web, a las herramientas informáticas
destinadas a la autogestión de trámites, a la Plataforma de Administración de redes
sociales (twitter, facebook o alguno que en el futuro lo reemplace o se agregue), así
como los puestos de atención al público del GCABA usuarios del Sistema Único de
Atención Ciudadana. Asimismo, cabe mencionar que el receptor vía telefónica
estipulado en el Reglamento referido ha cambiado su número de teléfono, teniendo
actualmente un número indicativo especial N° 147, así como el dominio de la página
web el que ha pasado a ser www.buenosaires.gob.ar;
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Que por otra parte, los Organismos Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación
Comunales (C.G.P.C.) previstos como una de las tres vías de recepción en el
Reglamento que por este acto se propicia modificar, han quedado disueltos el día 10
de diciembre de 2011. Ello en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3° del Decreto N°
816/GCABA/06 de creación de los C.G.P.C., al asumir funciones las denominadas
Juntas Comunales, en los términos de la Ley N° 1.777. A su vez, el Decreto N°
660/GCABA/11 reglamentario de la Ley de Ministerios N° 4.013 vigente, en su Anexo
2/1 apartado 2.1, establece bajo la órbita de la Subsecretaría de Atención Ciudadana a
los organismos Fuera de Nivel Unidades de Atención Ciudadana (UAC) disponiéndose
entre sus funciones primarias la de “gestionar y realizar el seguimiento de los
reclamos/solicitudes, quejas, denuncias, solicitudes y trámites presentados por los
vecinos, distribuyéndolos a las áreas competentes“;
Que por tanto, resulta necesario modificar lo dispuesto en el Reglamento en tal
sentido, estableciendo dentro de las vías de recepción de los reclamos/solicitudes y
solicitudes que se realicen en forma presencial, a las Unidades de Atención Ciudadana
(UAC) donde se procederá a ingresarlas al “Sistema Único de Gestión de
Reclamos/solicitudes integrado al SUACI“, no debiendo ingresarse a ningún otro
sistema, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7° del Decreto N° 630/GCABA/08;
Que por su parte, es asimismo pertinente modificar el punto 3, apartado 6, del
Reglamento en cuestión, en cuanto establecía como autoridad de aplicación del
Sistema, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, otorgándole en vez tal carácter, a
la Dirección General de Atención Vecinal, dependiente de dicha Subsecretaría, en
conformidad con la nueva estructura aprobada mediante el Decreto N°150/GCABA/12
ya mencionado;
Que en otro orden de ideas, el anterior Reglamento Funcional del Sistema Único de
Gestión de Reclamos/solicitudes estipulaba que la solicitud de alta, baja y modificación
de usuarios prevista para poder acceder y operar en dicho sistema debía ser solicitada
a la autoridad de aplicación por un funcionario que invistiera un rango igual o superior
al de Director General. En cambio, se propicia que el régimen actual prevea la
posibilidad de que dicha solicitud sea realizada por un funcionario con rango igual o
superior al de Gerente Operativo, estando en cabeza de la Gerencia Operativa
Plataforma de Atención Ciudadana la aprobación de las solicitudes recibidas a ese
respecto;
Que asimismo, y dado que el Decreto N° 287/GCABA/10 instruye a todos los
organismos del Poder Ejecutivo de la CABA a utilizar el módulo denominado
“Comunicaciones Oficiales“ previsto dentro el Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), como medio de creación, comunicación y
tramitación de notas, memorandos, providencias e informes, la correspondiente
solicitud de alta, baja y/o modificación de Usuarios y sus respectivos perfiles que se
soliciten, deberán efectuarse a través de dicho sistema de Comunicaciones Oficiales,
conforme los extremos que se enuncian en el punto 4, apartado 5, del Anexo I que
forma parte integrante de la presente;
Que por último en lo que a este tema refiere, el nuevo Reglamento Funcional deberá
disponer que las solicitudes de alta, baja o modificación de prestaciones dentro del
Sistema, deberán ser comunicadas a la Dirección General de Atención Vecinal como
autoridad de aplicación de la presente, a través del sistema de Comunicaciones
Oficiales, dejando de lado por consiguiente lo establecido en el Reglamento anterior,
en cuanto prescribía que el medio de comunicación a emplearse a estos fines era el
correo electrónico institucional de cada funcionario solicitante, el cual debía dirigirse a
la dirección de correo electrónico allí establecida usuariossur@buenosaires.gov.ar;
Que la modificación a la reglamentación que por el presente acto se aprueba tiene
como finalidad propender a favorecer la articulación entre las áreas que implementan
dicho Sistema integrado, de manera de agilizar la intervención de las áreas implicadas
en la resolución de las diferentes problemáticas que se plantean en torno a la
implementación del Sistema, de modo de brindar respuestas más concretas y
eficientes a los reclamos/solicitudes y solicitudes vecinales que se inicien ante la
Administración;
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Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana ha tomado la intervención de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado
intervención conforme lo previsto por la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º: Establézcase, en conformidad con lo estipulado en el Decreto N°
12/GCABA/11, al Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI) como plataforma de
acceso y tratamiento obligatorio de los contactos realizados como
Reclamos/solicitudes y Solicitudes en el marco del Sistema Único de Gestión de
Reclamos/solicitudes (SUR).
Artículo 2º: Modifíquese el “Reglamento de Funcionamiento del Sistema Único de
Gestión de Reclamos/solicitudes (SUR)“ que integra como Anexo I la Resolución N°
43/SSATCIU/08, en lo referido a: las vías de recepción establecidas para los
reclamos/solicitudes en los términos de aquella normativa, la autoridad de aplicación
establecida, la repartición encargada del alta, baja y modificación de los usuarios y sus
perfiles correspondientes, así como el alta, baja y modificación de las prestaciones a
cargo de cada organismo, cambiándose asimismo el medio de comunicación que debe
emplearse para encauzar dichas solicitudes.
Artículo 3°: Sustitúyase en los términos del artículo anterior, al “Reglamento de
Funcionamiento del Sistema Único de Gestión de Reclamos/solicitudes (SUR)“ que
obra como Anexo I de la Resolución N° 43/SSATCIU/08, por el nuevo “Reglamento
Funcional del Sistema Único de Gestión de Reclamos/solicitudes (SUR) integrado al
Sistema Único de Atención Ciudadana (S.U.A.C.I.)“, que obra como Anexo I y que a
todos los efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º: Deléguese en la Dirección General de Atención Vecinal las funciones
inherentes a la aplicación del presente “Reglamento Funcional del Sistema Único de
Gestión de Reclamos/solicitudes (SUR) integrado al Sistema Único de Atención
Ciudadana (SUACI)“.
Artículo 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a los Ministerios, Secretarías, Unidades, Áreas y Organismos Fuera de
Nivel que integran el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido,
Archívese. Olivet

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 402/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 4.013 y Decreto modificatorio
N° 150-GCBA/12y los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 1254-GCBA/08 y su
modificatorio Nº 663-GCBA/09, el Expediente Nº 299.517/12; y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2121/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Puesta en valor Plaza Estación
Coghlan", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064;
Que la mencionada obra tiene por objeto la puesta en valor del espacio verde público
anexado a la estación de trenes Coghlan del FF.CC Mitre;
Que lo que se propicia es mejorar la accesibilidad y el suelo con tratamientos
mecánicos, aporte de vegetación y sustratos generando espacios de esparcimiento,
lectura, y previendo, asimismo, la creación de un nuevo patio de juegos;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la obra es de ciento cincuenta (150) días corridos,
contados a partir de la Orden de Inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos tres
millones ciento tres mil cuatrocientos noventa con ochenta y nueve centavos ($
3.103.490,89.-);
Que luce en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2012 y 2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, la
Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la
planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N°2121/SIGAF/2012 referente a la obra "Puesta en
valor Plaza Estación Coghlan";
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales y Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, implicando, asimismo, la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó
un tiempo mayor del planificado originariamente;
Que desde esta perspectiva, y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de anticipación y publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra "Puesta
en valor Plaza Estación Coghlan" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos tres millones ciento tres mil cuatrocientos noventa con ochenta y nueve
centavos ($ 3.103.490,89.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2121/SIGAF/2012 para el día 4 de octubre
de 2012 a las 12 horas, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso CABA, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fechas de visita de obra los días 20 y 25 de septiembre de
2012.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera Oficial de la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 8°.- Impútese a las partidas y ejercicios correspondientes las erogaciones a
que dé lugar la obra que se licita.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.º 403/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 4.013 y Decreto modificatorio
N° 150-GCBA/12y los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 1254-GCBA/08 y su
modificatorio Nº 663-GCBA/09, el Expediente Nº 299.740/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2122/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Boulevard Av. Cabildo entre C.
Larralde y Av. Congreso", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064;
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Que la mencionada obra tiene por objeto la recuperación y revalorización del espacio
urbano a lo largo de la avenida Cabildo, exclusivamente entre las calles Crisólogo
Larralde y la Avenida Congreso;
Que lo que se propicia es la incorporación de un boulevard verde que funcione, por un
lado, como separador de ambos sentidos del tránsito vehicular y por otro, como
unificador de todo el corredor, desde su principio hasta su fin;
Que todo ello redundará en una mayor calidad ambiental y visual, permitiendo el
ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados
a partir de la Orden de Inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos un
millón setecientos sesenta y ocho mil ocho con noventa y seis centavos ($
1.768.008,96);
Que luce en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los años
2012 y 2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, la
Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la
planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N°2122/SIGAF/2012 referente a la obra "Boulevard
Av. Cabildo entre C. Larralde y Av. Congreso";
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales y Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, implicando, asimismo, la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó
un tiempo mayor del planificado originariamente;
Que desde esta perspectiva, y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de anticipación y publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
"Boulevard Av. Cabildo entre C. Larralde y Av. Congreso" cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de pesos un millón setecientos sesenta y ocho mil ocho con
noventa y seis centavos ($ 1.768.008,96);
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2122/SIGAF/2012 para el día 4 de octubre
de 2012 a las 15 horas, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso CABA, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fechas de visita de obra los días 20 y 25 de septiembre de
2012.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera Oficial de la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 8°.- Impútese a las partidas y ejercicios correspondientes las erogaciones a
que dé lugar la obra que se licita.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.º 486/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 4.013 y Decreto modificatorio
N° 150-GCBA/12, los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 1254-GCBA/08 y su
modificatorio Nº 663-GCBA/09, el Expediente Nº 299.685/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2388/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Barrio Chino, Peatonalización y
Puesta en valor", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064;
Que la referida obra tiene por objeto mejorar la situación del espacio público en lo
atinente a la infraestructura y soporte de las actividades existentes del sector
comprendido por las calles Arribeños, entre Juramento y Mendoza;
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Que se busca reducir la importancia de la ocupación vehicular para favorecer la
peatonal, nivelando la calzada y acera a los fines de facilitar las actividades sociales y
culturales que allí se realizan;
Que en definitiva lo que se pretende es el ordenamiento o mantenimiento del espacio
público existente, mejorando la accesibilidad y la infraestructura del sistema pluvial,
incorporando equipamiento urbano, alumbrado público y forestación;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados
a partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos cuatro
millones quinientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y dos con treinta y tres
centavos ($ 4.598.152,33);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los años
2012 y 2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos de
aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo y
presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 2388/SIGAF/2012 referente a la obra "Barrio
Chino, Peatonalización y Puesta en valor";
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional Nº 13.064 la presente
Licitación se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo la mentada norma establece que en aquellos casos en que la situación
lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de la
convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó
un tiempo mayor del planificado originariamente;
Que desde esta perspectiva y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra "Barrio
Chino, Peatonalización y Puesta en valor" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma
de pesos cuatro millones quinientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y dos con
treinta y tres centavos ($ 4.598.152,33).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2388/SIGAF/2012 para el día 06 de
noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Secretaría, sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 26 de octubre de 2012 a las
11:00 hs.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de Internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 6°.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 06 de noviembre de
2012.
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación
de la presente obra.
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida correspondiente de los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.º 487/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº
1254-GCBA/08 y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, N° 481-GCBA/11, el Expediente
Nº 288.090/12; y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2390/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Acceso 9 de Julio Sur Bajada
Montes de Oca", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064;
Que la referida obra tiene por objeto la puesta en valor del acceso a la Ciudad de
Buenos Aires por la Avenida Montes de Oca;
Que se prevé la colocación de nuevas veredas, rampas de accesibilidad y tratamiento
de calzada como así también el reacondicionamiento de plazoletas en bajada del
Puente Pueyrredón;
Que se incluirá en los trabajos la disposición de equipamiento urbano nuevo,
luminarias y la incorporación de un tótem como ícono del acceso;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados
a partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos dos
millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho con setenta
centavos ($ 2.498.648,70.-);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los años
2012 y 2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos de
aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo y
presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 2390/SIGAF/2012 referente a la obra "Acceso 9
de Julio Sur bajada Montes de Oca";
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó
un tiempo mayor del planificado originariamente;
Que desde esta perspectiva y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
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Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra "Acceso
9 de Julio Sur Bajada Montes de Oca" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho con
setenta centavos ($ 2.498.648,70.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2390/SIGAF/2012 para el día 05 de
noviembre de 2012 a las 15:00 horas, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Secretaría, sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 24 de octubre de 2012 a las
13:00 hs.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de Internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 6°.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 15:00 horas del día 05 de noviembre de
2012.
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación
de la presente obra.
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida correspondiente de los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.º 488/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 4.013 y Decreto modificatorio
N° 150-GCBA/12, los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 1254-GCBA/08 y su
modificatorio Nº 663-GCBA/09, el Expediente Nº 288.001/12; y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2389/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Intervención Acceso Av. Sáenz", al
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que la referida obra tiene por objeto la puesta en valor del acceso a la Ciudad de
Buenos Aires por Avenida Sáenz esquina Avenida Amancio Alcorta, revalorizando su
entorno inmediato;
Que se prevé la realización de tratamiento de calzada como así también la colocación
de nuevas veredas, rampas de accesibilidad, luminarias y equipamiento urbano nuevo;
Que se incluirá en los trabajos la incorporación de un tótem como ícono del acceso;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados
a partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos dos
millones quinientos cuatro mil seiscientos setenta y tres con cuarenta y siete centavos
($ 2.504.673,47.-);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los años
2012 y 2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos de
aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo y
presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 2389/SIGAF/2012 referente a la obra
"Intervención Acceso Av. Sáenz";
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó
un tiempo mayor del planificado originariamente;
Que desde esta perspectiva y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
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Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
"Intervención Acceso Av. Sáenz" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos dos millones quinientos cuatro mil seiscientos setenta y tres con cuarenta y
siete centavos ($ 2.504.673,47.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2389/SIGAF/2012 para el día 05 de
noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Secretaría, sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 24 de octubre de 2012 a las
11:00 hs.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de Internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 6°.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 05 de noviembre de
2012.
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación
de la presente obra.
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida correspondiente de los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.º 501/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 4.013 y Decreto modificatorio
N° 150-GCBA/12,los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 1254-GCBA/08 y su modificatorio
Nº 663-GCBA/09, el Expediente Nº 279.903/12; y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2488/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Esquinas a nivel y Prioridad Peatón
en Av. Quintana y Ayacucho", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064;
Que la referida obra tiene por objeto el ordenamiento del espacio urbano sobre la calle
Haedo entre las Av. Quintana y Av. Alvear;
Que se prevé elevar la calzada, dándole así la prioridad al peatón;
Que se intervendrán las veredas adyacentes y se aportará nueva vegetación en los
lugares faltantes además de equipamiento urbano como papeleros, bicicleteros,
farolas, etc.;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la obra es de noventa (90) días corridos, contados a
partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos un
millón quinientos ochenta y cinco mil setecientos tres con setenta y ocho centavos ($
1.585.703,78.-);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los años
2012 y 2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos de
aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo y
presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 2488/SIGAF/2012 referente a la obra "Esquinas a
nivel y Prioridad Peatón en Av. Quintana e/Ayacucho";
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó
un tiempo mayor del planificado originariamente;
Que desde esta perspectiva y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
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Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
"Esquinas a nivel y Prioridad Peatón en Av. Quintana e/Ayacucho" cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de pesos un millón quinientos ochenta y cinco mil
setecientos tres con setenta y ocho centavos ($ 1.585.703,78.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2488/SIGAF/2012 para el día 12 de
noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Secretaría, sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 30 de octubre de 2012 a las
11:00 hs.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de Internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 6°.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 12 de noviembre de
2012.
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación
de la presente obra.
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida correspondiente de los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.º 503/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 4.013 y Decreto modificatorio
N° 150-GCBA/12, los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 1254-GCBA/08 y su
modificatorio Nº 663-GCBA/09, el Expediente Nº 290.154/12; y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2483/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Intervención acceso Puente la
Noria", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que la referida obra tiene por objeto la puesta en valor del acceso a la Ciudad de
Buenos Aires por Avenida General Paz y Av. 27 de Febrero (bajada del Puente La
Noria) y su entorno inmediato;
Que se prevé la incorporación de luminarias nuevas;
Que se incluirá en los trabajos la incorporación de un tótem como ícono del acceso;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la obra es de noventa (90) días corridos, contados a
partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos dos
millones doscientos quince mil trescientos setenta y ocho con veintisiete centavos ($
2.215.378,27.-);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los años
2012 y 2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos de
aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo y
presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 2483/SIGAF/2012 referente a la obra
"Intervención acceso Puente la Noria";
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó
un tiempo mayor del planificado originariamente;
Que desde esta perspectiva y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
"Intervención acceso Puente la Noria" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos dos millones doscientos quince mil trescientos setenta y ocho con veintisiete
centavos ($ 2.215.378,27.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2483/SIGAF/2012 para el día 13 de
noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Secretaría, sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 1 de noviembre de 2012 a las
11:00 hs.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de Internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 6°.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 13 de noviembre de
2012.
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación
de la presente obra.
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida correspondiente de los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.º 504/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 4.013 y Decreto modificatorio
N° 150-GCBA/12, los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 1254-GCBA/08 y su
modificatorio Nº 663-GCBA/09, el Expediente Nº 2.157.054/2012; y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2509/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Fernández de Enciso entre
Asunción y Nueva York  Prioridad Peatón", al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que la referida obra tiene por objeto la ampliación de las veredas y las esquinas de la
calle Fernández de Enciso entre Nueva York y Asunción;
Que dado que es un sector gastronómico de importancia en el barrio, se ampliarán las
veredas dándole prioridad al peatón, a los ámbitos de reunión encuentro y descanso;
Que se incorporará nuevo equipamiento urbano como bancos circulares, bicicleteros,
luminarias nuevas, cestos y se realizarán nuevos vados peatonales en las esquinas
contribuyendo a la accesibilidad del sector, la zona y la comuna.etc;
Que este reacondicionamiento generara un lugar de encuentro, paseo, esparcimiento
al aire libre y descanso mejorando sustancialmente la calidad de vida de los vecinos;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la obra es de noventa (90) días corridos, contados a
partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos un
millón trescientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y siete con cincuenta y
siete centavos ($ 1.356.947,57.-);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los años
2012 y 2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos de
aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo y
presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 2509/SIGAF/2012 referente a la obra "Fernández
de Enciso entre Asunción y Nueva York  Prioridad Peatón";
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó
un tiempo mayor del planificado originariamente;
Que desde esta perspectiva y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;
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Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
"Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York  Prioridad Peatón" cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de pesos un millón trescientos cincuenta y seis
mil novecientos cuarenta y siete con cincuenta y siete centavos ($ 1.356.947,57).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2509/SIGAF/2012 para el día 13 de
noviembre de 2012 a las 15:00 horas, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Secretaría, sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 01 de noviembre de 2012 a las
15:00 hs.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de Internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 6°.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 15:00 horas del día 13 de noviembre de
2012.
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación
de la presente obra.
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida correspondiente de los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 2932/DGR/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 2047-MHGC/2011 (BOCBA Nº 3812), Y
CONSIDERANDO:
Que a través de la referida norma se establecieron las fechas de vencimiento de los
distintos tributos que percibe el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
correspondientes al ejercicio fiscal del corriente año;
Que el normal desenvolvimiento de la actividad de este Organismo se ha visto
afectado por las medidas de fuerza gremial adoptadas el día 20/11/2012 de público
conocimiento;
Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias cuyo vencimiento operaba en esa fecha, por parte de los contribuyentes;
Que es propósito de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mantener
una fluida relación con sus contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y
forma con sus obligaciones.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 30 de la Resolución Nº
2047-MHGC/2011,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1.- Considérase abonada en término hasta el día 30 de noviembre de 2012
inclusive, la Cuota Nº 09 del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios
de Alumbrado, Barrido, Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros
correspondiente a los Grandes Contribuyentes, cuyo vencimiento original operó el día
20 de Noviembre de 2012.
Artículo 2.- Considérase abonada en término hasta el día 30 de noviembre de 2012
inclusive, la cuota 05 del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
para los números de CUIT cuyo Dígito Verificador terminen en 0 y 1, cuyo vencimiento
operó el día 20 de noviembre de 2012.
Artículo 3.- Considérase abonada en término hasta el día 30 de noviembre de 2012 la
cuota 01 de los Planes de Facilidades regulados por las Resoluciones Nº 249-AGIP/08
y Nº 250-AGIP/08, cuyo vencimiento operó el 20 de noviembre de 2012.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta
Dirección General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Tujsnaider
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 388/APRA/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2807, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la
Resolución Nº 248/APRA/2012, el Expediente Nº 361964/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación de gastos para
la contratación de un servicio de identificación, inventario, clasificación y cuantificación
de la totalidad de los aparatos electrónicos en desuso existentes en las reparticiones
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley
Nº 2807, la cual establece las medidas para la gestión de aparatos electrónico en
desuso del Poder Ejecutivo de esta Ciudad;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que mediante Resolución Nº 248/APRA/2012, se concluyó que la oferta presentada
por la empresa FUTURE NET S.A. fue la más conveniente para esta Agencia y se dio
por aprobado el gasto del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total ofertado, esto
es la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 139.750,86), en concepto de anticipo el que
se halló debidamente garantizado por la póliza de caución Nº 28051, emitida por
Liberty Seguros Argentina S.A. en favor de esta Agencia;
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales recepcionó el Informe emitido
por la empresa correspondiente a las tareas desarrolladas en la Fases 1 (UNO), luego
la empresa manifestó a la citada Dirección General los motivos por los cuales se
demoró la entrega del Informe de la Fase 2 (DOS), requiriendo ampliación de plazos
de ejecución del relevamiento y en consecuencia del cronograma de tareas previsto
inicialmente;
Que posteriormente la empresa FUTURE NET S.A. emitió el Informe correspondiente
a la Fase 2 (DOS), el que fue debidamente conformado por la Dirección General de
Estrategias Ambientales, solicitándole al Departamento Compras y Contrataciones que
se arbitren los medios necesarios para el pago de las fases cumplimentadas, cuyo
monto asciende al VEINTE POR CIENTO (20%) del total del contrato por la
finalización de cada una de ellas, esto es: PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS UNO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 279.501,72);
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales ha brindado conformidad a
ambos informes sobre el cumplimiento por parte de la empresa, en consecuencia
corresponde dictar el acto administrativo e iniciar el trámite para su pago;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio N° 752/10,
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS UNO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 279.501,72),
a favor de la firma FUTURE NET S.A (C.U.I.T Nº 30-7115928-6), en concepto del
cumplimiento de las Fases 1 (UNO) y 2 (DOS) que asciende al VEINTE POR CIENTO
(20%) del total del monto ofertado por la finalización de cada una de ellas.
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1615/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.291.439/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, el Museo de Arte Popular José Hernández, dependiente del
Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte del señor
Emilio Jorge Patarca, consistente en diversas obras de arte de distintos autores;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS
VEINTINUEVE MIL CIEN ($ 29.100,00).
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por el señor Emilio Jorge Patarca a favor
del Museo de Arte Popular José Hernández, dependiente del Ministerio de Cultura,
consistente en diversas obras de arte de distintos autores, detalladas en la planilla
adjunta, la cual forma parte de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la
suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CIEN ($ 29.100,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1616/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 866.068/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado, el Museo de Arte Moderno, dependiente del Ministerio de
Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de varios donantes,
consistente en diversas obras de arte;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS VEINTIUN
MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO ($ 21.731,00).
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de varios donantes a favor del
Museo de Arte Moderno, dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en
diversas obras de arte de distintos autores, detalladas en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante de la presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma
de PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO ($ 21.731,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1674/MEGC/MHGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1.320.429/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado, la Gerencia Operativa de Incorporación de Tecnologías,
dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de
Educación, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de Intel Tecnología
de Argentina S.A., consistente en veinte (20) PC Exo Classmet X52 Chip Intel 915
GMS-Mem 512;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS
VENTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 28.720,00).
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00 y
su modificatorio Decreto N° 302/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por Intel Tecnología de Argentina S.A. a
favor de la Gerencia Operativa de Incorporación de Tecnologías, dependiente de la
Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, consistente
en veinte (20) PC Exo Classmet X52 Chip Intel 915 GMS-Mem 512, ascendiendo su
valor total a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE ($
28.720,00).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 101/DGSEGUROS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos
Nros 232/10 y 109/12, el Expediente Nº 1.890.441/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil para dar cobertura al evento “Buenos Aires OM”, organizado por la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, por ante la Dirección general de
Seguros, conforme el Decreto Nº 241/10;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 71/DGSEGUROS/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 442/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2.337/SIGAF/2.012 para el día 23 de Octubre de 2.012, a las 13.00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el primer párrafo del Artículo Nº
32 de la Ley 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2.945/12 se recibió la oferta de la firma
CAJA DE SEGUROS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.700/12, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma:
CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglón Nº 1), por única oferta más conveniente, en un
todo de acuerdo, a lo establecido en los Artículos Nros 108 y 109 de la Ley 2.095 y su
reglamentación; 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, teniendo en cuenta el
tiempo que insumiera el análisis de la oferta oportunamente presentada para la
contratación de referencia, toda vez que, en virtud de las facultades otorgadas en el
Art. Nº 22 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación que nos ocupa,
se solicito información complementaria a la mentada firma;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 sus modificatorios Decretos Nros 232/10
y 109/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12,

Página Nº 83

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.337/SIGAF/2.012 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32
de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para
dar cobertura al evento “Buenos Aires OM”, organizado por la Dirección General de
Deporte Social y Desarrollo Deportivo, por ante la Dirección general de Seguros,
conforme el Decreto Nº 241/10, a la firma CAJA DE SEGUROS S.A (Renglón Nº 1) por
la suma de Pesos Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con Setenta Centavos ($
1.754,70).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 272/HGNPE/12
Buenos Aires, 15 de noviembre 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
N° 2110370/HGNPE/2012 y ;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos y la Instalacion
en Carácter de Prestamo Gratutito de un Coagulometro Randomacces con destino al
Servicio de Laboratorio Central-Hemocitologia Hemostasia.
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 51312 /SIGAF/2012 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012;
Que, por Disposición Nº 420HGNPE/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2419/2012 para el día 30/10/2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3025/2012 se recibio 1 oferta de la
siguiente firma : Ernesto Van Rossum & cia SRL
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2663/2012 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Ernesto Van Rossum & cia SRL (Reng: 12-3-4-5-6) siendo ”Unica Oferta” , en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que obra la Disposición Nº 442 -HGNPE-12 mediante la cual el Sr Director del
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado acto
el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Coagulometro
Ramdomacces destino al Servicio de Laboratorio Central- Sector HemocitologiaHemostasia
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 07/11/2012, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 2419/2012 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la Adquisición de
Reactivos a la siguiente Empresa: Ernesto Van Rossum & cia SRL (Reng: 1 a 6 ) por
un monto de pesos: Noventa y siete mil novecientos veinticinco con 47/100 ($
97925,47); la que incluye el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito
de un Coagulometro Randomacces. Por el término de vigencia de la Orden de Compra
que se emita en el marco de la Licitacion Pública Nro 2419/2012 o hasta el consumo
total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra,
autorizado mediante Disposición Nro 442 - HGNPE-2012, con el mantenimiento
preventivo de l equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo. para el servicio de
Laboratorio Central-Hemocitologia –Hemostasia, a la siguiente Empresa: Ernesto Van
Rossum & Cia SRL (Reng: 1 a 6) por un monto de pesos: Noventa y siete mil
novecientos veinticinco con 47/100 ($ 97925,47)Ascendiendo la suma total de la
Licitación Pública a un monto de pesos : Noventa y siete mil novecientos veinticinco
con 47/100 ($ 97925,47) según el siguiente detalle: ERNESTO VAN ROSSUM & CIA
SRL: Renglón: 1- cant 1caja. -precio unitario $ 2314,15- precio total $ 2314,15
Renglón: 2- cant 7cajas.-precio unitario $ 2179,64 precio total $ 15257,48 Renglón: 3cant 8 cajas.precio unitario $ 2102,47 precio total $ 16819,76 Renglón: 4- cant
14cajasPrecio unitario $2837,84 precio total $ 39729,76 Renglón: 5 cant 1 caja Precio
Unitario $2189,68 precio total $ 2189.68 Renglón: 6 cant 4 cajas Precio.Unitario
$5403.66 precio total $ 21614.64
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN N.º 359/HGAP/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
la Expediente N° 1771170-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos para microbología y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al
Servicio de Laboratorio 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. 1/2) y Formulario de Solicitud de Corrección Presupuestaria (Fs.
135);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-336-HGAP (Fs. 4) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2298/12 para el día 18/10/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2875/12 (Fs. 118) se recibió: 1 (una)
Oferta de la firma: Biomerieux Argentina S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 120/121 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y Fs. 122 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2572/12 (Fs.127/128), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2298/12 a
la firma: Biomerieux Argentina S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de pesos:
doscientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta - $ 285.940,00, por oferta
conveniente según Ley 2.095;
Que a Fs.134 obra Disposición N° DI-2012-388-HGAP mediante la cual el Sr. Director
del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del mencionado
acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna
en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) equipo Analizador de identificación y
sensibilidad a los antibióticos, Marca Vitek 2 Compac PM 1149-25 y 1 (un) soft de
gestión de microbiología, incluye terminales de trabajo y un server, provisto por
Biomerieux Argentina S.A con destino al Servicio de Microbiología, por el término de
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº
2298/12 o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha
Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
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 754GCBA/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 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2298/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de insumos para microbiología y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al
Servicio Microbiología dependiente de Laboratorio y adjudicase a la firma: Biomerieux
Argentina S.A. (Renglones N° 1, y 2) por la suma de Pesos: doscientos ochenta y
cinco mil novecientos cuarenta - $ 285.940,00, con el ingreso y permanencia, en el
Hospital General de Agudos ¨Dr. José M. Penna¨, en carácter de préstamo gratuito de
1 (un) equipo Analizador de identificación y sensibilidad a los antibióticos, Marca Vitek
2 Compac PM 1149-25 y 1 (un) soft de gestión de microbiología, incluye terminales de
trabajo y un server , provisto por Biomerieux Argentina S.A por el término de vigencia
de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 2298/12 o
hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de
Compra, autorizado mediante Disposición N° DI-2012-388-HGAP con el
mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro contra todo riesgo,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 136/144.
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
Dirección 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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DISPOSICIÓN N.º 360/HGAP/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 2212195/MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de oxido nitroso y tubos para dicho insumo con destino
a la División Farmacia, 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. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-377-HGAP (Fs. 6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8522/12 para el día 30/10/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3022/12 (Fs. 73) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Gases Comprimidos S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 79/80 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación ,
Fs. 81 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2691/12 (Fs. 86/87), por
la suma de Pesos : veinte mil setecientos noventa con cuarenta centavos - $
20.790,40, recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 8522/2012 la firma :
Gases Comprimidos S.A. (Renglones N° 1 y 2), por oferta conveniente 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 754GCBA/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 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO Y FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8522/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de oxido nitroso y tubos para dicho insumo con destino a la
División Farmacia y adjudicase a las firmas: Gases Comprimidos S.A. (Renglones N° 1
y 2), ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: veinte mil setecientos
noventa con cuarenta centavos - $ 20.790,40 ,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor .
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyos proyectos obran
a Fs.93/98.
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Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 826/DGAR/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/GCBA/11, la
Disposición Nº 54/DGPYCG/12, el Expediente N° 1.844.810/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 54/DGPYCG/12 se llamó a Licitación Privada N° 265-SIGAF12 (30/12) para llevar a cabo trabajos de ejecución de cerco de ladrillo en el edificio de
la Escuela N° 6 sita en la calle Cnel. Ramón L. Falcón 4801 del Distrito Escolar Nº 13,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 198.796,17);
Que con fecha 28 de septiembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L.,
Construmagnus S.R.L., Cam Full Service, Betonhaus S.A. y Menhires Construcciones
Civiles S.R.L.;
Que con fecha 28 de septiembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye
que: las ofertas presentadas por las empresas Spinelli & Asociados S.R.L.,
Construmagnus S.R.L., Cam Full Service, Betonhaus S.A. y Menhires Construcciones
Civiles S.R.L. están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y
Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación
exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 3 de octubre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Spinelli & Asociados S.R.L., por no cumplir con la
presentación del Análisis de Precios de acuerdo a la Ley 2089 Arts. 5º y 9º, se aceptan
las ofertas de Construmagnus S.R.L., Cam Full Service, Betonhaus S.A. y Menhires
Construcciones Civiles S.R.L. y se solicita a la firma Cam Full Service, en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 73 de fecha 1 de noviembre de 2012 procedió a desestimar la
oferta de Spinelli & Asociados S.R.L. por no cumplir con la presentación del Análisis de
Precios de acuerdo a la Ley 2089 Arts. 5º y 9º, declarar admisibles las ofertas
presentadas por Construmagnus S.R.L., Cam Full Service, Betonhaus S.A. y Menhires
Construcciones Civiles S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el
primer Considerando a la empresa Cam Full Service por la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 188.500,00) en virtud de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles;
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Cam Full Service los trabajos de ejecución de
cerco de ladrillo en el edificio de la Escuela Nº 6 sita en la calle Cnel. Ramón L. Falcón
4801 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CON 00/100 ($ 188.500,00);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 265-SIGAF-12 (30-12) y adjudícase a
Cam Full Service los trabajos de ejecución de cerco de ladrillo en el edificio de la
Escuela Nº 6 sita en la calle Cnel. Ramón L. Falcón 4801 del Distrito Escolar Nº 13,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 188.500,00).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 188.500,00).
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1888/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.056.388/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en
Av. Boyacá Nº 1994/94A/96/98/2000 esquina Camarones Nº 2104, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bIII 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
4255-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente";
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bIII se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 69, 2 pedestales de 4
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 69);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/5: Consulta Catastral.
b. A fs. 6/8: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 11/16: Contrato de locación vigente.
d. A fs. 65: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando la instalación de un mástil de 38 metros s/n/t.
e. A fs. 66/67: Perímetro y Ancho de calle.
f. A fs. 69: Distancia de 3 m a eje divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 69: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 72/77: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de
Comunicaciones;
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Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en Av. Boyacá Nº
1994/94A/96/98/2000 esquina Camarones Nº 2104, 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 y la fs. 69 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1889/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.258.388/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la Av. Callao N° 1499, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 2 del Distrito APH 50 "Av.
Callao" y el mismo no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4237-DGIUR-2012, indica que toda vez que la Publicidad existente visualizada a fojas
9 y esquema adjunto obrante a fojas 1 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas
2 a 4 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2 a 4 para el inmueble sito
en la Av. Callao N° 1499, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a foja 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1890/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.929.554/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Salón de Belleza (1 o más gabinetes); Peluquería, Barbería", en el
inmueble sito en la calle Dr. José M. Giuffra Nº 370, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 100,42 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1a 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
4238-DGIUR-2012, obrante a fojas 36, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Personales directos
en general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.)";
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 32 y sus copias 33, 34 y 35, 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: Personales directos en general (Peluquería, Salón
de Belleza, etc.)", en el inmueble sito en la calle Dr. José M. Giuffra Nº 370, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 100,42 m², (Cien metros cuadrados con
cuarenta y dos 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 32 y copias 33, 34 y 45.
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del
Esquema de Publicidad obrante a foja 35 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 34; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 33. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1891/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.030.216/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (pedestal)", en el inmueble sito en Av.
Caseros Nº 1916/20, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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
4263-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente";
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bI se admiten los
pedestales sobre azoteas de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 80, 3 pedestales de 3
metros de altura cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 80);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 15/17: Autorización Organismos Competentes en Comunicaciones del
Gobierno Nacional.
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b. A fs. 1/5: Consulta Catastral.
c. A fs. 70/71: Perímetro y Ancho de calle.
d. A fs. 8/12: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 66/67: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una estructura de antena de 44 metros s/n/t.
f. A fs. 68: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. Siendo la altura total de la
edificación de 36 metros y por encima de ésta los pedestales de 3 metros de altura
cada uno, lo que hace un total de 39 metros.
g. A fs. 80: Edificio existente, detalle de azotea.
h. A fs. 69: Trazado de LFI y LIB.
i. A fs. 72/73: Plano Registrado de la edificación (Plano conforme a obra) obtenido del
sistema Web GIS, Sistemas Catastrales;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Estructura soporte de Antena (pedestal)", en el inmueble sito en Av. Caseros Nº
1916/20, 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 y la fs. 80 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1892/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.616.457/2012, por el que se solicita el visado de "Plano de
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación", para el predio sito en la calle Bolívar
Nº 1.489/91, y;
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la zona 3c del Distrito APH1 de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto
Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772),
Que a través del Dictamen Nº 4.243-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión
Patrimonio Urbano, informa que por estos actuados se solicita el visado de "Plano de
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación con obras ejecutadas sin permiso
reglamentarias" para el inmueble que nos ocupa, con destino "Hotel"; con una
superficie de terreno de 263,93 m², una superficie existente de 408,42 m², una
superficie existente sin permiso reglamentaria de 137,28 m², una superficie a demoler
de 47,07 m², una superficie a construir de 67,43 m² y una superficie libre de 34,69 m²,
lo que totaliza una superficie de 613,13 m²; de acuerdo a la documentación presentada
a fs. 54 y sus copias de fs. 55 a 56;
Que a fs. 4, consta Plano de "Ampliación" aprobado en el año 1960 y a fs. 5 obra copia
de plano registrado de antecedentes del año 1912;
Que, según lo analizado en la documentación gráfica adjunta a fs. 54, las obras
consisten básicamente en la re funcionalización del edificio existente para el uso
"Hotel". Para ello: ..."se aprovechará la actual estructura existente, adecuando las
instalaciones a las necesidades básicas de un hotel, con la adecuación a los
requerimientos de los Códigos de Edificación y de Habilitación", según lo expuesto a
fs. 38;
Que respecto a las obras ejecutadas sin permiso, las mismas consisten en la
construcción de un segundo piso, conservando los patios existentes;
Que en relación a la fachada, se realizará la limpieza general y la aplicación de un
revoque nuevo tipo Iggam color símil piedra;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos, para el estudio de obras de "Demolición
parcial, modificación y ampliación con obras ejecutadas sin permiso reglamentarias", la
mencionada Gerencia Operativa informa que las obras propuestas, no afectarían los
valores patrimoniales del Distrito APH1;
Que el uso "Hotel", se encuentra Permitido en la zona "c" del Distrito APH1;
Que en función de lo indicado en los considerandos anteriores, la Gerencia Operativa
considera que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, sería factible acceder al
visado de Plano de "Demolición parcial, modificación y ampliación con obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias", debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes;
Que a su vez aclara, que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que por otra parte deja constancia, que el visado de los planos de obra se circunscribe
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del
patrimonio;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el "Plano de Demolición
Parcial, Modificación y Ampliación", para el predio sito en la calle Bolívar Nº 1.489/91,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 03, Sección 08, Manzana 45, Parcela 26; con
destino "Hotel", con una superficie de terreno de 263,93 m² (Doscientos sesenta y tres
metros cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados), una superficie existente
de 408,42 m² (Cuatrocientos ocho metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros
cuadrados), una superficie existente sin permiso reglamentaria de 137,28 m² (Ciento
treinta y siete metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), una superficie
a demoler de 47,07 m² (Cuarenta y siete metros cuadrados con siete decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 67,43 m² (Sesenta y siete metros cuadrados
con cuarenta y tres decímetros cuadrados) y una superficie libre de 34,69 m² (Treinta y
cuatro metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), lo que totaliza
una superficie de 613,13 m² (Seiscientos trece metros cuadrados con trece decímetros
cuadrados); de acuerdo a la documentación presentada a fs. 54 y sus copias de fs. 55
a 56; debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes.
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Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del
patrimonio; y que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad,
de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble,
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 su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 56, y para el organismo se destina la fs. 55, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1893/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.541.855/2012, y la Presentación Agregar Nº 1 por la que se solicita
el visado de "Plano de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial", para el
predio sito en la Avenida Lincoln Nº 4.653, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R1bIde Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y se encuentra incorporado al catalogo
preventivo con Nivel de Protección Cautelar según Resolución Nº 84-SSPLAN-2011
(BOCBA Nº 3.630);
Que en su oportunidad, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano
consideró favorable las obras de pre factibilidad a realizarse en el inmueble, según
Dictamen Nº 2.977-DGIUR-2011
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Que por Presentación Agregar Nº 1, se solicita el visado de "Plano de Modificación y
Ampliación con Demolición Parcial", con destino "Vivienda Multifamiliar", con una
superficie de terreno de 183,51 m², una superficie aprobada de 180,42 m², una
superficie a demoler de 73,28 m² y una superficie a construir de 203,06 m², según
planos adjuntos a fs. 53 y copia a fs.54;
Que a través del Dictamen Nº 4.209-DGIUR-2012, dicha Gerencia analizó lo solicitado
indicando que según Memoria Descriptiva, obrante a fs. 51, se propone:
a) La reparación de las fachadas del edificio original, que actualmente se encuentra
pintada, y posterior aplicación de un nuevo revoque color gris claro;
b) La construcción nueva en la parte libre del terreno, se tratará con el mismo revoque
de un color más oscuro y carpinterías de aluminio color marrón o negro;
c) Reparación de revoques interiores;
d) Retiro de cielorrasos y recuperación del sistema estructural de bovedilla de ladrillos
y estructura de hierro. Limpieza y tratamiento anticorrosivo de los perfiles y protección
de ladrillos;
e) Reparación y pintura de las rejas del cerco;
Que analizada la documentación presentada, y de acuerdo a lo expresado en
Dictamen Nº 2.977-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio
Urbano considera que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, sería factible
acceder al visado del "Plano de Modificación y Ampliación con demolición parcial";
dejando constancia respecto del punto a) del considerando anterior se deberán
realizar cateos a fin de obtener muestras para la fabricación de un revoque de
similares características, en cuanto a textura y color al original;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el "Plano de Modificación y
Ampliación con Demolición Parcial", para el predio sito en la Avenida Lincoln Nº 4.653,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección 89, Manzana 27B, Parcela 5;
con destino "Vivienda Multifamiliar", con una superficie de terreno de 183,51 m²
(Ciento ochenta y tres metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados),
una superficie aprobada de 180,42 m² (Ciento ochenta metros cuadrados con cuarenta
y dos decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 73,28 m² (Setenta y tres
metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados) y una superficie a construir
de 203,06 m² (Doscientos tres metros cuadrados con seis decímetros cuadrados),
según planos adjuntos a fs. 53 y copia a fs. 54; debiéndose dar cumplimiento a todas
las disposiciones vigentes.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que, respecto del punto a) "Reparación de
las fachadas del edificio original" se deberán realizar cateos, a fin de obtener muestras
para la fabricación de un revoque de similares características, en cuanto a textura y
color al original.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del
patrimonio.
Artículo 4º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, y/o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 54, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1894/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.151.921/2012, por el que se solicita el visado de "Plano de
Modificación Y Ampliación con Demolición Parcial", para el predio sito en la calle
Atenas Nº 2.956, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito U (Nº a consignar)
Parque Chas de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano;
Que a través de los presentes, se solicita el visado de Plano de "Modificación y
Ampliación con Demolición Parcial" para el inmueble que nos ocupa con destino
"Vivienda Unifamiliar", con una superficie de terreno de 149,21 m², una superficie
existente de 112,15 m², una superficie nueva de 96 m² y una superficie libre de 80,60
m², según planos adjuntos a fs.1 y sus copias de fs. 2 a 4;
Que a través del Dictamen Nº 4.210-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión
Patrimonio Urbano analizó lo solicitado, en función de la documentación antes citada y
del Plano de Subsistencia obrante a fs. 13, registrado en el año 1974;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos, para el estudio de obras de de
"Modificación y Ampliación con Demolición Parcial", informa que las obras propuestas
cumplimentan los parámetros normativos dispuestos para el Distrito U (Nº a designar)
Parque Chas;
Que en base al estudio realizado, la Gerencia Operativa considera que, desde el punto
de vista del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de "Plano de
Modificación y Ampliación con demolición parcial" para el inmueble de que se trata;
dejando constancia que según el punto 4.2.1.2 NORMAS DE COMPOSICION DE
FACHADAS, se deben utilizar materiales semejantes a los predominantes en los
edificios de la cuadra, no siendo deseable la utilización de revestimientos cerámicos
y/o pétreos aplicados;
Que toda reforma posterior, modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el "Plano de Modificación y
Ampliación con Demolición Parcial", para el predio sito en la calle Atenas Nº 2.956,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección 61, Manzana 167, Parcela 09;
con destino "Vivienda Unifamiliar", con una superficie de terreno de 149,21 m² (Ciento
cuarenta y nueve metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), una
superficie existente de 112,15 m² (Ciento doce metros cuadrados con quince
decímetros cuadrados), una superficie nueva de 96 m² (Noventa y seis metros
cuadrados) y una superficie libre de 80,60 m² (Ochenta metros cuadrados con sesenta
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decímetros cuadrados), según planos adjuntos a fs.1 y sus copias de fs. 2 a 4;
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes, dejándose
constancia que según el punto 4.2.1.2 NORMAS DE COMPOSICION DE FACHADAS,
se deben utilizar materiales semejantes a los predominantes en los edificios de la
cuadra, no siendo deseable la utilización de revestimientos cerámicos y/o pétreos
aplicados
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma posterior, modificación del
inmueble, y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 4, y para el organismo se destinan la fs. 3, publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1895/DGIUR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.288.269/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 330
Piso 4°, oficina 401, 403, 431, 433, con una superficie a habilitar de 935 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. El inmueble se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar, los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4244-DGIUR-2012, obrante a foja 31, 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 1 del Distrito APH 51;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios Terciarios:
Oficina Comercial  Oficina Consultora";
Que respecto a la localización de publicidad, en el formulario de fojas 28 y sus copias
de fojas 29 y 30 el recurrente declara "no se colocará letrero de publicidad en el
frente", por lo que no corresponde su visado;
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 "Casos
Especiales"
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,
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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 Av. Corrientes N° 330 Piso 4°, oficina 401, 403, 431, 433, con una
superficie a habilitar de 935 m², (Novecientos treinta y cinco metros 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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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 415/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 232/10 y 109/12, el Expediente
Electrónico N° 2.171.848/SSDEP/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, estipula que la selección del contratista
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y
contrataciones es por regla general mediante licitación pública o concurso público;
Que el artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta
centavos ($ 2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en
la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la “Adquisición de Artículos de
Limpieza para Colonia de Verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de Deportes,
dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos trescientos sesenta y cuatro
mil ochocientos cuarenta y dos con cincuenta centavos ($ 364.842,50);
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº
2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 52.375, para solventar el
gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012-02537642-DGTALMDE) y II
(DI-2012-02537607-DGTALMDE) respectivamente forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la
“Adquisición de Artículos de Limpieza para Colonia de Verano 2013”, con destino a la
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos
trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos con cincuenta centavos ($
364.842,50).
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Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública N° 2.436/12, para el día 5 de diciembre de
2012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de
internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para
la prosecución de su trámite. Villalba

ANEXO
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 57/DGEGRL/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto
660/2011 CABA, la Disposición N° 2012-54- DGEGRL, su rectificatoria N° 2012-55DGEGRL, la Disposición N° 2012-5-DGGLEI y los Expedientes N° 2324204/2012,
2379668/2012, 2530621/2012 y 2504653/2012, y
CONSIDERANDO:
Que llega a consideración de esta Gerencia Operativa de Registro y Normativa
Gremial las presentaciones efectuadas por la Asociación de Trabajadores del Estado
mediante Expedientes N° 2530621/2012 y 2504653/2012 ante el Sr. Director del Ente
Autárquico Teatro Colón informando que el Consejo Directivo de Capital Federal de la
Asociación de Trabajadores del Estado ha decidido postergar las elecciones de
Delegados en el Teatro Colón, convocadas inicialmente para realizarse el 20 de
noviembre de 2012.
Que la nueva fecha para el acto eleccionario ha sido fijada para el día 30 de
noviembre próximo.
Que por Disposición N° 2012- 54- DGEGRL (rectificada por Disposición 2012- 55DGEGRL), 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 en igual sentido, y 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 teniendo en cuenta que la prórroga de la fecha de elección estuvo motivada en
aspectos meramente operativos, mientras que las condiciones fácticas que dieron
lugar a las impugnaciones indicadas no han tenido modificación alguna, corresponde
reiterar los términos de Disposición N° 54-2012-DGEGRL respecto al acto eleccionario
convocado por la ATE en el Ente Autárquico Teatro Colon para el día 30 de noviembre
próximo.
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.- Reitérese los términos de la Disposición N° 2012-54-DGEGRL por la cual
se impugna el proceso eleccionario convocado por la Asociación de Trabajadores del
Estado para elegir a la Junta Interna de delegados en el Ente Autárquico Teatro Colón
del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, en trámite en el expediente Nº
2324204/2012, prorrogado mediante expedientes N° 2530621/2012 y 2504653/2012
para el 30 de noviembre de 2012.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 799/DGHYSA/08
Buenos Aires, 4 de agosto de 2008
VISTO:
La Ley N° 1.166 (B.O.C.B.A. N° 1857), la Ley 2624/07 (B.O.C.B.A. N° 2843); el
Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.A. N° 2829), el Decreto N° 612/GCBA/04
(B.O.C.B.A. N° 1922), la Resolución N° 24/GCBA/SSCC/2007, la Resolución
94/AGC/2008, la Disposición N° 548/DGHySA/2007, la Disposición 962/DGHySA/2007
y Registro 9811/DGHySA/08, con sus modificaciones que reglamentan aquella, y
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Ley N° 1.166 se modifica el Código de Habilitaciones y
Verificaciones en lo referente a la elaboración y expendio de productos alimenticios y/o
venta ambulante en la vía pública, estableciendo al respecto las distintas modalidades
para el desarrollo de las actividades comerciales comprendidas en el espacio público
como la elaboración y expendio por cuenta propia en ubicaciones fijas, expendio
ambulante por cuenta propia y expendio ambulante por cuenta de terceros (conf.
Artículo 11.1.6, incisos a, b y c);
Que, por el Decreto N 612/04 se reglamentó la Ley 1.166, por la cual se modifica el
Código de Habilitaciones y Verificaciones en lo referente a la elaboración y expendio
de productos alimenticios y/o venta ambulante en la vía pública;
Que, actualmente se encuentra en trámite, bajo Expediente N° 10.316/07, la
modificación al decreto mencionado precedentemente, en relación a la adjudicación de
los puestos de venta ambulante, a efectos de brindarle mayor seguridad y
transparencia a dicho procedimiento;
Que, se encuentra en vigencia el art. 2 de la Resolución N° 24/07 de la ex
Subsecretaría de Control Comunal que establece que “la adjudicación de nuevos
permisos de usos en la vía pública para elaboración y expendio por cuenta propia de
productos alimenticios en ubicaciones fijas y determinadas, Categorías I,II y III y venta
ambulante por cuenta propia, quedará supeditada al dictado del correspondiente acto
administrativo- decreto, ley o resolución- que modifique el Decreto Reglamentario N°
612/04”;
Que, mediante Disposiciones Nros. 548/07 y 962/07, de la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, la Resolución N°24/07 de la ex Subsecretaría de
Control Comunal, Resolución 94/2008 de la Agencia Gubernamental de Control, se
prorrogó el plazo de vigencia de los permisos de uso en la vía pública para la
elaboración y expendio por cuenta propia de productos alimenticios en ubicaciones
fijas y determinadas, Categorías I, II, III y venta ambulante por cuenta propia,
venciendo la misma en el corto plazo;
Que, por ello y a fin de preservar la seguridad de los permisionarios conciliando los
derechos de éstos con el interés público, es necesario otorgar una nueva prórroga
hasta tanto se establezca la modificación del Decreto N° 612/GCBA/04;
Que, dicho temperamento es coincidente con lo requerido por el Sindicato de
Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Personería Gremial N° 1381);
Que, dicha necesidad de prórroga se efectúa dentro del marco de atribuciones de la
autoridad de aplicación del régimen;
Que, el suscripto es competente como autoridad de aplicación de la Ley N° 1.166 para
dictar el presente acto administrativo;
Por ello y haciendo uso de la facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Articulo 1°- Prorróguese el plazo de vigencia de los permisos de uso de la vía pública
para la Elaboración y Expendio por Cuenta Propia de Productos Alimenticios en
Ubicaciones Fijas y Determinadas, Categorías I, II, III y Venta Ambulante por Cuenta
Propia, hasta tanto se establezca la modificación del Decreto N° 612/GCBA/04.
Articulo 2°- Se hace saber al interesado que la presente Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación,
conforme lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97. Dentro de los
cinco (5) días computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar
aclaratoria, si se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley
precitada.
Articulo 3°- Regístrese, publíquese y notifíquese a los interesados. Comuníquese a la
Dirección de Planificación y Tecnología Alimentaria, a la Dirección de Seguridad
Alimentaria, a la Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria y la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos a los efectos pertinentes. Goldestein
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 271/DGTAD/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2231931/12, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de "Máquinas para
Imprenta", con destino a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2012;
Que, por Disposición Nº 256-DGTAD/12, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2631/SIGAF/12, para el día 12 de noviembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772GCABA/06;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4030 de fecha 05/11/2012;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de
Precios Indicativos, vía correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2012;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3142-SIGAF/12, se recibieron las ofertas
de las firmas DYNACORP S.A. (NO REGISTRADO), KODAK ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL y XEROX ARGENTINA I.C.S.A.;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución Nº 372-SECLyT/12
de fecha 06 de noviembre de 2012, evaluó las ofertas en su aspecto técnico y
administrativo, realizando el correspondiente asesoramiento;
Que, la misma ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 2775-SIGAF/12;
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 14 de noviembre
de 2012, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2631-SIGAF/12, realizada el 12 de
noviembre de 2012 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772GCABA/06, y adjudícase la provisión de "Máquinas para Imprenta" a favor de la firma:
KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, el
Renglón Nº 3 por resultar la única oferta al amparo de lo establecido en el Artículo 109
de la Ley 2095 por la suma total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS, ($ 988.500,00) con destino a la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la
partida del Presupuesto del Ejercicio 2012.Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 309/PG/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2313934/2011 y,
CONSIDERANDO
Que por la actuación del visto tramita la presentación efectuada por el señor
Coordinador del Area Regulaciones Judiciales, agente Luis Armando Borico, F.C. Nº
246.519, en la cual puso en conocimiento de su superior jerárquico que a las 15:20
horas del día 16 de diciembre de 2011, al querer ingresar a la oficina Nº 13, ubicada
en el 1er piso de esta Procuración General los agentes Walter F. Devesa y Javier
Adán Michatek se encontraron “…con un equipo de aire acondicionado y una
biblioteca ambos en desuso, y luego de retirarlos del paso para poder ingresar a retirar
las pertenencias del primero, encuentran tapada la cerradura con masilla.”; y que
“Luego de proceder a retirarla, y al conseguir ingresar, se encuentran con el dantesco
espectáculo de una oficina cubierta con polvo de uno o varios matafuegos sobre todo
el mobiliario de la oficina.”;
Que, en relación a lo anterior señaló que a cargo de la referida oficina se encontraban
los agentes Walter Fabio Devesa, quien le avisó de lo ocurrido, y Angel Santiago
Fredes que, por razones desconocidas, no se encontraba allí;
Que, otro dato de interés vinculado al día del mencionado suceso, es que en este
mismo edificio se estaba llevando a cabo el acto electivo de Delegados Gremiales de
SUTECBA; el cual se realizó desde las 10 hasta las 17 horas en la oficina 69, ubicada
en el 6to piso;
Que, la Dirección General de Sumarios al tomar la intervención de su competencia
solicitó a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (en adelante
DGTALPG), que remita para su evolución la filmación y el libro de novedades del
personal de seguridad correspondiente al día 16-11-2011. En contestación, a través de
la Nota Nº 721312/DGTALPG/2012 se informó que el libro de novedades del personal
de seguridad fue peticionado a la Dirección General de Seguridad y Bienes y que las
filmaciones de ese 16 de diciembre de 2011 ya no se encontraban en los discos de
resguardo debido a que las mismas pasado un tiempo se reciclan automáticamente;
Que al cotejar las copias certificadas del libro de novedades provistas por la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes, se pudo corroborar que los hechos
denunciados por el Sr. Luis Armando Borico fueron asentados por el agente se
seguridad de turno, Sr. Bañasco, quien hizo constar que los matafuegos inventariados
con los Nros. 78361 y 334499 se encontraban uno vacío y, el otro por la mitad; y que
la persona a cargo de la oficina dijo que no faltaba nada;
Que, aparentemente, Luis Armando Borico, Walter Fabio Devesa y Angel Santiago
Fredes, eran quienes ocupaban habitualmente la oficina Nº 13 en diciembre de 2011,
ello conforme surge de lo informado en la Nota Nº 1495902/DGTALPG/2012 y del
“Acta de Manifestación” suscripta por los tres agentes antes señalados;
Que, en función de ésta última información también se adjuntaron las constancias
emitidas por el “time manager” de las entradas salidas correspondientes a los agentes
Walter Fabio Devesa y Angel Santiago Fredes del día 16 de diciembre de 2011;
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Que, finalizada la investigación practicada por la instancia Presumarial, la Dirección
General de Sumarios consideró que los elementos reunidos poseían el sustento
fáctico suficiente para aconsejar el inicio de un sumario administrativo a la luz de la
previsiones contenidas en el artículo 10 incisos a) y g) de la Ley 471;
Por lo expuesto, de conformidad con el criterio aconsejado por la Dirección General de
Sumarios, en el marco de 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
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo, a fin de investigar lo ocurrido el día 16
de diciembre de 2011 en la oficina Nº 13, ubicada en el 1er piso de la Procuración
General, a fin de dilucidar la verdad objetiva de los hechos enunciados en los
considerandos de la presente resolución, particularmente para deslindar las
responsabilidades funcionales que pudieren corresponder; al personal que en esa
fecha tenía asignada la referida oficina, de acuerdo a lo previsto por el artículo 10,
incisos a) y g) de la Ley 471.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la
presente a la Dirección General de Sumarios.
Artículo 3º.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de esta Procuración General. Conte
Grand
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Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 111/GA/12
Buenos Aires, 13 de noviembre 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°:
003956/E/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa Nº: 09/2012 para la
adquisición de equipos varios, con destino a la Gerencia de Usuarios y la Unidad de
Descentralización y Participación Ciudadana;
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.
45;
Que, por Disposición Nº 89 de fecha 13 de septiembre de 2012 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido diez (10) 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 20 de septiembre de 2012, se
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Microregistros S.R.L.,
Licicom S.R.L., Icap S.A. e Itea S.A.;
Que, a fs. 132 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. 351;
Que, el oferente Nº 1 no presenta folletería del renglón 1 solicitado en el artículo 15 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Declaración Jurada de aptitud para
contratar con el Ente;
Que, el oferente Nº 2 también omitió presentar la folletería de los bienes ofertados;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones intima a la presentación de la documentación
faltante, lo cual luce a fs 312/313;
Que, el oferente Nº 1 no da respuesta a la Cédula de notificación librada por la
Comisión de Preadjudicaciones;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 352, 353 y 354, exhibida en la cartelera del organismo el día 22 de octubre de
2012;
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Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”;
Que, la oferta Nº 2 supera en más de un cinco por ciento (5%) los precios de
referencia para los renglones Nº 2, 4 y 5;
Que, la oferta Nº 3 supera en más de un cinco por ciento (5%) los precios de
referencia para los renglones Nº 1, 3, 4 y 5;
Que, la oferta Nº 4 supera en más de un cinco por ciento (5%) los precios de
referencia para el renglón Nº 5;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó el renglón Nº 6 a la firma Icap
S.A., por la suma de pesos quinientos dos con 15/100 ($502,15); y los renglones Nº 7
y 8 a la firma Licicom S.R.L. por la suma de pesos cinco mil doscientos ochenta y
cinco ($5.285.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 354 declarar fracasados los
Renglones Nº 1, 2, 3, 4 y5;
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 352/354 se considera como las ofertas más convenientes las
de las firmas Icap S.A. y Licicom S.R.L. por ser las ofertas admisibles de menor precio;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 370/372;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa N°: 09/2012 para la adquisición de equipos
varios, con destino a la Gerencia de Usuarios y la Unidad de Descentralización y
Participación Ciudadana.
Artículo 2.- Desestimar la oferta de la firma Microregistros S.R.L. por no presentar la
documentación solicitada en los Pliegos.
Artículo 3.- Adjudicar a la firma Icap S.A. el renglón Nº 6, por la suma de pesos
quinientos dos con 15/100 ($502,15).
Artículo 4.- Adjudicar a la firma Licicom S.R.L. los renglones Nº 7 y 8, por la suma de
pesos cinco mil doscientos ochenta y cinco ($5.285.-).
Artículo 5.- Declarar fracasada la Contratación Directa Nº 09/2012 para los renglones
Nº 1, 2, 3, 4 y 5 por falta de ofertas admisibles.
Artículo 6.- Emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 7.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 8.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Microregistros
S.R.L., Licicom S.R.L., Icap S.A. e Itea S.A. Comunicar al Área Administración
Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por
un día. Cumplido, archívese. Proverbio

DISPOSICIÓN N.º 112/GA/12
Buenos Aires, 13 de noviembre 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°:
4165/E/2012, y
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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°: 13/2012 para la
adquisición de elementos de higiene para el personal del Organismo;
Que, la presente adquisición no 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 ;
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. 5;
Que, por Disposición Nº 90/GA/2012 de fecha 13 de septiembre de 2012 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido ocho (8) 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 27 de septiembre de 2012, se
recibieron siete (7) ofertas correspondientes a las firmas Lancas SRL , La Italo
Comercial SRL, Raimundo J Hernandez, Valot S.A., Euqui S.A., Productos Texcel SA,
y Arlimcoh S.A.
Que, a fs. 61 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. 331/332;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 333, 334 y 335, exhibida en la cartelera del organismo el día 22 de octubre de
2012;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Valot S.A., por la suma
de pesos veinticinco mil setecientos cincuenta y tres con 50/100 ($25.753,50);
Que, a fs. 61 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, los oferentes Lancas S.R.L. y La Italo Comercial S.R.L. presentan en su oferta
una medida menor a la requerida por las especificaciones técnicas;
Que, la oferta Nº 2 no presenta la muestra exigida en el Art. Nº 16, del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares;
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, el oferente Raimundo J Hernandez, supera en mas de un cinco por ciento (5%)
los precios de referencia;
Que, las ofertas Nº 5, 6 y 7 tienen vencido el estado de la documentación en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en lo que respecta a la
designación de autoridades según obra a fs.323/330;
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 333, 334 y 335 se considera como la oferta más conveniente
la de Valot S.A., por ser la única que cumple con los requisitos solicitados en los
pliegos y su cotización se encuentra por debajo de los precios de referencia;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 355/356;
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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°: 13/2012 para la adquisición de
elementos de higiene para el personal del Organismo.
Artículo 2°.- Desestimar la oferta Nº 1 por cuanto el producto ofertado no se
corresponde con las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos.
Artículo 3º.- Desestimar la oferta Nº 2 por cuanto el producto ofertado no se
corresponde con las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos y por no
presentar la muestra exigida en el Art. Nº 16 del Pliego de Bases y condiciones
Particulares.
Artículo 4º.- Desestimar la oferta Nº 3, por superar en mas de un cinco por ciento (5%)
los precios de referencia.
Artículo 5°.- Adjudicar a la firma Valot S.A. la adquisición de elementos de higiene, con
destino al personal del Organismo, por la suma de pesos veinticinco mil setecientos
cincuenta y tres con 50/100 ($25.753,50.-).
Artículo 6°.- Emitir la respectiva Orden 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 Valot S.A.,
Lancas S.R.L., La Italo comercial S.R.L., Raiumundo J Hernandez, Euqui S.A.
Productos Texcel S.A. y Arlimcoh S.A. Comunicar al Área Administración Financiera.
Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.
Cumplido, archívese. Proverbio

DISPOSICIÓN N.º 116/GA/12
Buenos Aires, 27 de noviembre 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°:
005278/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°: 19/2012 para la
contratación de seguros para el Organismo;
Que, la presente contratación no 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;
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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.
16;
Que, por Disposición Nº 103 de fecha 16 de octubre de 2012 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido diez (10) 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 25 de octubre de 2012, se
recibieron cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Sancor Cooperativa de
Seguros Limitada, Caja de Seguros S.A., Nación Seguros S.A., Provincia Seguros S.A.
y Federación Patronal Seguros S.A;
Que, a fs. 767/768 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. 792/793;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 794, 795 y 796, exhibida en la cartelera del organismo el día 14 de noviembre de
2012;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones desestima la oferta Nº 1 por no discriminar el
renglón Nº 2 por Ítems;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones desestima la oferta Nº 5 por constituir como
Garantía de Oferta un pagaré, documento no válido de acuerdo al Art. 15 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, para el renglón Nº 1 la oferta Nº 1 supera en mas de un 5% los precios de
referencia;
Que, para el monto total del renglón Nº 2, todos los oferentes se encuentran por
debajo del precio de referencia;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Nación Seguros S.A., el
Renglón Nº 1 por la suma de pesos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres
con 53/100 ($77.453,53);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Provincia Seguros S.A.,
el Renglón Nº 2 Ítems 1, 3, 5, 6 y 7, por la suma de pesos nueve mil doscientos
noventa y dos con 33/100 ($9.292,33);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma caja de seguros S.A., el
Renglón Nº 2 Ítems 2 y 4, por la suma de pesos cuatrocientos setenta y tres ($473.-);
Que, la Gerencia de Administración a fs. 797 considera conveniente por razones de
índole administrativo y competencia para el caso de un siniestro, sumado a que el
monto del renglón está significativamente por debajo de los precios indicativos, la
adjudicación de la totalidad del renglón Nº 2 a un mismo oferente.;
Que, analizando las ofertas a través del Acta de Preadjudicaciones a fs. 794/796, y a
la conveniencia de adjudicar la totalidad del renglón a un mismo oferente se
consideran como las ofertas más convenientes las de Nación Seguros S.A. y Provincia
Seguros S.A.;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 821/823;
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,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN AUSENCIA DE LA GERENTE DE ADMINISTRACION
DISPONE:
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Privada N°: 19/2012 para la contratación de seguros
para el Organismo.
Artículo 2.- Desestimar la oferta de la firma Sancor Cooperativa de Seguros Ltada.
para el renglón Nº 2 por no discriminar la cotización por Ítems, solicitada en los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 3.- Desestimar la oferta de la firma Federación Patronal Seguros S.A. por
constituir como garantía de oferta un documento no válido de acuerdo al Art. 100 de la
Ley 2095/06.
Artículo 4.- Adjudicar a la firma Nación Seguros S.A. el Renglón Nº 1 por el período de
un (1) año, con destino al Organismo, por la suma de pesos setenta y siete mil
cuatrocientos cincuenta y tres con 53/100 ($77.453,53).
Artículo 5.- Adjudicar a la firma Provincia Seguros S.A. el Renglón Nº 2 por el período
de un (1) año para los Ítems 1, 3, 5, y 7, por el período de diez (10) meses para el Ítem
6, y por el período de un (1) mes para los Ítems 2 y 4, con destino al Organismo, por la
suma de pesos diez mil quinientos veintitrés con 81/100 ($10.523,81).
Artículo 6.- Emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 7.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 8.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Sancor
Cooperativa de Seguros Limitada, Caja de Seguros S.A., Nación Seguros S.A.,
Provincia Seguros S.A. y Federación Patronal Seguros S.A. Comunicar al Área
Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del
EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Ferrali
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Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Defensor
General - Ministerio Público CABA

RESOLUCIÓN N.º 544/FG/12 Y N.º 401/DG/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21,
inciso 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903; la Ley N° 2095 reglamentada por
la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Ley N° 3318, Ley N° 4041, la Resolución Conjunta
FG N° 440/12 y DG N° 333/12 y la Actuación Interna Nº 21441/12 del registro de la
Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación de
servicios de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios
exteriores en dependencias del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio
Público Fiscal, por un plazo de doce (12) meses.
Que mediante el artículo 1º de la Resolución Conjunta FG N° 440/12 y DG N° 333/12,
se aprobó el procedimiento efectuado en la Licitación Pública N° 08/12, tendiente a
lograr la contratación mencionada, por la suma total de pesos un millón ochocientos
mil seiscientos ($1.800.600,00) IVA incluido, tal como surge de fs. 1312/1314.
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación del
citado acto administrativo conforme lo prescribe la normativa que rige la materia.
Que la contratación fue perfeccionada con la notificación de las órdenes de Compra Nº
48/12 y N° 49/12 a la firma SULIMP S.A. (CUIT Nº 30-55300452-3), adjudicataria del
Renglón N° 1 “Contratación del servicio de limpieza integral y mantenimiento diario por
un plazo de 12 meses en edificios (según Anexo II) con una superficie aproximada de
cinco mil setenta ocho (5.078) metros cuadrados de los MINISTERIOS PÚBLICOS DE
LA DEFENSA Y FISCAL…” (fs. 1328/1329) y a la firma LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N° 30-69605181-6), adjudicataria del Renglón
N° 2 “Contratación del servicio de limpieza mensual (una vez por mes) de vidrios
exteriores en altura en edificios por un plazo de 12 meses (según Anexo II) de los
MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA DEFENSA Y FISCAL…”, respectivamente.
Que posteriormente, mediante Nota SGC N° 77/12, glosada a fs. 1358, el Secretario
General de Coordinación de la Defensoría General solicitó la ampliación en la
contratación de los servicios de limpieza y mantenimiento de la sede sita en la calle
Almafuerte N° 45 de esta ciudad, correspondiendo dicha solicitud al servicio
adjudicado en el Renglón N° 1.
Que con relación al monto propiciado en concepto de ampliación, conforme se
desprende del Informe DCyC N° 214/12, el mismo asciende a la suma de pesos
doscientos veintisiete mil ciento veinticinco ($227.125,00) IVA incluido, representando
una ampliación del catorce con cuarenta y cinco por ciento (14,45%) del monto total de
la Orden de Compra N° 48/12.
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal dejó
constancia que el monto de ampliación mencionado se encuentra comprendido en el
marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo 117 de la Ley Nº 2095.
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Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el particular, que la
suma total propiciada para la ampliación del monto adjudicado a la firma SULIMP S.A.
(CUIT Nº 30-55300452-3) para el Renglón N° 1 mediante la Resolución Conjunta FG
N° 440/12 y DG N° 333/12, no supera el límite dispuesto por la normativa.
Que a fs. 1364/1366, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad de la Defensoría
General del Ministerio Público, informó que existen partidas presupuestarias
suficientes para afrontar la ampliación requerida y procedió al registro del compromiso
preventivo en la partida 3.3.5. (Programa 20).
Que en consecuencia, y considerando los suscriptos la conveniencia de la medida
propiciada, corresponde autorizar la ampliación analizada, debiéndose requerir a la
firma SULIMP S.A. (CUIT Nº 30-55300452-3) que oportunamente integre la garantía
correspondiente, equivalente al diez por ciento (10%) del monto total propiciado en
concepto de ampliación.
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que el Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del
Poder Judicial.
Que por su parte, la Ley Nº 1903 -Orgánica del Ministerio Público-, en su artículo 18
inciso 4º establece que para el ejercicio de sus facultades, así como de las restantes
competencias que emanan de la ley, los titulares de cada ámbito del Ministerio
Público, pueden actuar en forma conjunta emitiendo las resoluciones que resulten
pertinentes.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de dicho organismo
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires…”.
Que a fs. 1373/1376, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal,
no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 y la Resolución
CCAMP Nº 11/10;
EL DEFENSOR GENERAL Y EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N°
08/12, correspondiente al Renglón Nº 1 “contratación de servicios de limpieza integral,
mantenimiento diario en dependencias del Ministerio Público de la Defensa y del
Ministerio Público Fiscal, por un plazo de doce (12) meses”, para el edificio sito en la
calle Almafuerte 37/45 de esta ciudad, por la suma de pesos doscientos veintisiete mil
ciento veinticinco ($227.125,00) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la firma
SULIMP S.A. (CUIT Nº 30-55300452-3).
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos doscientos veintisiete mil
ciento veinticinco ($227.125,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la
presente medida con cargo a la partida 3.3.5. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público de la Defensa de los años 2012 y 2013.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma SULIMP S.A. la integración de la garantía de
cumplimiento de contrato respecto del monto ampliado, conforme lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de la Licitación
Publica Nº 08/12.
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ARTÍCULO 4º.- Delegar en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Publico Fiscal la emisión de la orden de compra pertinente.
Regístrese, notifíquese a la firma SULIMP S.A., a la Secretaría General de
Coordinación del Ministerio Público de la Defensa, al Departamento de Infraestructura
y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal, al Departamento de Compras y
Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, y oportunamente archívese. Garavano Kestelboim
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Ministerio Público

RESOLUCIÓN N.º 35/CCAMP/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nacional Nº 13064, las Leyes Nº 1903, Nº 3318 y Nº 4041 de la Ciudad, la Resolución
FG N° 364/11, las Resoluciones CCAMP Nº 26/11 y Nº 26/12, y el Expediente CCAMP
Nº 32/11 del Registro de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público
de la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la contratación
de los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de oficinas en el inmueble
sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad, donde funcionan dependencias
del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Que mediante Resolución CCAMP Nº 26/2011, esta Comisión Conjunta de
Administración aprobó el procedimiento efectuado en la Contratación Directa CCAMP
Nº 03/11 de Obra Pública Mayor en los términos del inciso c) del artículo 9 de la Ley
Nº 13.064, adjudicando a la firma WARLET S.A. (CUIT Nº 30-70043585-3) la
Contratación Directa CCAMP Nº 03/11 tendiente a lograr la realización de los trabajos
citados, de conformidad con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como
Anexos II y IV fueron aprobados para la misma, por la suma total de pesos un millón
seiscientos setenta y ocho mil setecientos noventa y nueve con sesenta y nueve
centavos ($1.678.799,69) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la debida notificación
y publicidad de la medida citada.
Que a fs. 1508 obra la contrata mediante la cual se perfeccionó la presente
contratación con la firma WARLET S.A. En igual dirección, puede advertirse respecto
de dicho adjudicatario que ha iniciado la obra adjudicada conforme surge del Acta de
Inicio obrante a fs. 1523/1524. Asimismo, a fs. 1559, 1598, 1599, 1644, 1654, 1655,
1687, 1707, 1726, 1749 y 1794 obran los certificados de avance de la obra de
conformidad al plan de trabajo aprobado.
Que posteriormente, mediante Nota DIyAO Nº 119/12 (fs. 1769/1775) la señora Jefa
del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal,
solicitó la ampliación de la Contratación Directa CCAMP Nº 03/11, señalando al efecto,
que el plazo de entrega será de 20 (veinte) días hábiles.
Que la citada funcionaria indicó que la solicitud efectuada responde a “las
modificaciones al proyecto original solicitadas por las distintas dependencias del
Ministerio Público…”, añadiendo que resulta imprescindible y urgente la realización de
las tareas allí indicadas para poder dar respuesta a las modificaciones citadas
precedentemente.
Que en tal sentido, se solicitó la ampliación según el siguiente detalle: “2. TABIQUES.
2.1. TABIQUE ROCA DE YESO SIMPLE. TD1: (CANTIDAD: 52. $8.671) TD2:
(CANTIDAD: 52. $8.305,44) TD3: (CANTIDAD: 50. $11.703) y TD4: (CANTIDAD: 200.
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$31.944); 4. PINTURA. 4.1. AL LATEX SOBRE MUROS INTERIORES (CANTIDAD:
354. $14.627,28); 4.3. ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.
(CANTIDAD: 8. $481,76); 6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 6.2. NUEVA INSTALACIÓN
BOCAS Y ARTEFACTOS (CANTIDAD: 35. $15.466,85), 6.3. NUEVA INSTALACIÓN
TOMAS (CANTIDAD: 25. $11.047,75); 7. CARPINTERÍA METÁLICA – MADERA. 7.1.
PUERTA PLACA (P1) (CANTIDAD: 3. $1.776,60), 7.2. PUERTA PLACA (P2)
(CANTIDAD: 3. $1.927,80), 7.3. PUERTA BLINDEX (P3 y P4) (CANTIDAD: 2.
$28.843,92); 8. CORTINAS. 8.1. CORTINAS DE BANDAS HORIZONTALES
(CANTIDAD: 150. $36.855) y 9. LOCKER (CANTIDAD: 110. $59.043,60)”,
ascendiendo la ampliación a la suma total de pesos doscientos setenta y un mil
sesenta y cinco con cuarenta y cinco centavos ($271.065,45) IVA incluido.
Que asimismo, la señora titular de la Secretaría de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la
C.A.B.A. solicitó la adquisición de cuarenta (40) lockers para ser ubicados en el salón
de usos múltiples situado en el 5º piso frente del edificio de la Avenida Paseo Colón Nº
1333 de esta ciudad, ascendiendo dicha ampliación a la suma de pesos veinticinco mil
doscientos veintisiete con setenta y dos centavos ($25.227,72) IVA incluido.
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones
propició la ampliación solicitada, en el marco de lo prescrito por el artículo 38 de la Ley
Nacional Nº 13064.
Que en efecto, de la aplicación de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional N°
13064 surge la facultad del organismo contratante de aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original, resultando posible
constatar en el caso particular, que la suma total propiciada para la ampliación del
monto adjudicado mediante la Resolución CCAMP Nº 26/11 no supera el límite
dispuesto por la normativa.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la ampliación propiciada, a fs.
1789/1790 obran agregados los respectivos comprobantes de afectación preventiva, y,
a fs. 1803 luce el comprobante que rectificó el preventivo oportunamente elaborado
conforme lo indicado mediante Proveído DCyC N° 588/12 de fs. 1801, por la suma
total que irrogará la presente, la cual deberá ser atendida con cargo a la partida 3.3.1.
del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público -Programa 40-.
Que en tal inteligencia, corresponde autorizar la ampliación propiciada, debiendo
requerirse a la firma WARLET S.A. que, previamente, integre la correspondiente
garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento.
Que ha tomado intervención la Oficina de Legales de la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público, sin oponer objeciones de orden legal al avance
de la ampliación propiciada.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
la ampliación propiciada y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 3318, la Ley Nacional Nº 13064 y la
Resolución CCAMP Nº 26/12;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la ampliación del total adjudicado en la Contratación
Directa CCAMP Nº 03/11, según el siguiente detalle: “2. TABIQUES. 2.1. TABIQUE
ROCA DE YESO SIMPLE. TD1: (CANTIDAD: 52. $8.671) TD2: (CANTIDAD: 52.
$8.305,44) TD3: (CANTIDAD: 50. $11.703) y TD4: (CANTIDAD: 200. $31.944); 4.
PINTURA. 4.1. AL LATEX SOBRE MUROS INTERIORES (CANTIDAD: 354.
$14.627,28); 4.3. ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.
(CANTIDAD: 8. $481,76); 6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 6.2. NUEVA INSTALACIÓN
BOCAS Y ARTEFACTOS (CANTIDAD: 35. $15.466,85), 6.3. NUEVA INSTALACIÓN
TOMAS (CANTIDAD: 25. $11.047,75); 7. CARPINTERÍA METÁLICA – MADERA. 7.1.
PUERTA PLACA (P1) (CANTIDAD: 3. $1.776,60), 7.2. PUERTA PLACA (P2)
(CANTIDAD: 3. $1.927,80), 7.3. PUERTA BLINDEX (P3 y P4) (CANTIDAD: 2.
$28.843,92); 8. CORTINAS. 8.1. CORTINAS DE BANDAS HORIZONTALES
(CANTIDAD: 150. $36.855) y 9. LOCKER (CANTIDAD: 150. $80.514,00)”; por la
suma total de pesos doscientos noventa y seis mil doscientos noventa y tres con
diecisiete centavos ($296.293,17) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la firma
WARLET S.A. (CUIT Nº 30-70043585-3).
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ARTÍCULO 2º.- Apruébase el gasto por la suma de pesos doscientos noventa y seis
mil doscientos noventa y tres con diecisiete centavos ($296.293,17) IVA incluido
atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 3.3.1. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público -Programa 40-.
ARTÍCULO 3º.- Delégase en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración la adopción de las medidas
conducentes para la ejecución de la presente Resolución, pudiendo para ello requerir
la asistencia técnica y/o administrativa de las áreas pertinentes de las distintas ramas
que integran el Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la
Resolución CCAMP N° 26/12.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio Público Fiscal y en la página de Internet del Ministerio Público, notifíquese a
la firma WARLET S.A., comuníquese a la Secretaría General de Gestión y
Administración Financiera, a la Unidad Operativa de Adquisiciones y al Departamento
de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal, y oportunamente
archívese. Kestelboim - Musa - Garavano

RESOLUCIÓN N.º 36/CCAMP/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº 11/10
y Nº 26/12 y el Expediente CCAMP Nº 02/12 del Registro de la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la provisión y colocación de
señalética para dependencias del Ministerio Público sitas en el edificio de la Avenida
Paseo Colón Nº 1333 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que el Ministerio Público, posee autonomía funcional y autarquía dentro del
Poder Judicial.
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Que por su parte, la Ley Nº 1903 -Orgánica del Ministerio Público -, en su artículo 18
inciso 4º, establece que para el ejercicio de sus facultades, así como de las restantes
competencias que emanan de la ley, los titulares de cada ámbito del Ministerio
Público, pueden actuar en forma conjunta emitiendo las resoluciones que resulten
pertinentes.
Que el artículo 24 de la citada ley, establece que la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público, se constituye a los efectos de ejercer las
competencias y facultades de la administración general y financiera que involucren al
Ministerio Público en su conjunto.
Que la ley Nº 4041, que aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, ha
previsto dentro del Programa 40 correspondiente a la Jurisdicción Nº 5, Ministerio
Público, las partidas destinadas a financiar gastos asignados a dicho programa.
Que por tal motivo, considerando que la contratación contará con la participación de
los tres ámbitos que forman este Ministerio Público de la C.A.B.A., se solicitó a la
entonces Secretaría Ad Hoc de la Comisión Conjunta la caratulación del presente
expediente.
Que conforme constancias de fs. 1/30, 39/68, 69/75 y 84/114, las áreas técnicas de las
tres ramas del Ministerio Público informaron las especificaciones técnicas y el
presupuesto orientativo para la contratación propiciada.
Que a los fines de lograr la contratación de señalética citada, la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal elaboró el anteproyecto del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y lo remitió a las áreas técnicas competentes de las
distintas ramas del Ministerio Público a fin de obtener su conformidad, lo cual fue
cumplido conforme constancias de fs. 289, 291 y 292.
Que por su parte, conforme los montos informados por el Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal a fs. 288/289, el
Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal informó
mediante Nota DCyC Nº 366/12 (fs. 295) el monto del presupuesto oficial, el cual
ascendió en un principio a la suma de pesos un millón ciento cincuenta y nueve mil
cuatrocientos veintiséis con treinta y dos centavos ($1.159.426,32) IVA incluido.
A fs. 473/474 el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio
Público Fiscal procedió a actualizar los montos informados previamente, dándose así
oportuno tratamiento a la observación efectuada por la Oficina de Legales de la
Comisión Conjunta de Administración mediante proveído OL N° 01/12, y, razón por la
cual la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal estableció el
nuevo presupuesto oficial, a fs. 475, fijándolo en la suma de pesos un millón
cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos catorce con cuarenta y siete centavos
($1.457.914,47.-) IVA incluido.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se
informó que las sumas que irrogue la presente licitación pública deberán ser atendidas
con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público
-Programa 40- aprobado para el presente ejercicio, habiéndose efectuado la
correspondiente afectación preventiva, conforme surge a fs. 386 y fs. 479/480.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución del Ministerio Público el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (…)”.
Que en virtud de su escaso volumen, corresponde disponer que los pliegos sean
adquiridos gratuitamente por los interesados, resultando dicha medida de mérito a los
fines de coadyuvar con una mayor concurrencia de interesados y facilitar un mayor
acceso de posibles oferentes a los pliegos.
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Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirá la presente contratación tendiente a lograr la provisión y colocación
de señalética para las dependencias del Ministerio Público ubicadas en el inmueble
sito en la Avenida Paseo Colón Nº 1333 de esta ciudad.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas.
Que resulta conveniente, en caso de considerarlo oportuno, que la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con la
debida antelación a la fecha de dicho acto.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente, sin oponer objeciones de
orden legal al dictado del presente llamado.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 17, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley
Nº 1903 y la Resolución CCAMP Nº 26/12;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública CCAMP Nº 6/12, tendiente a
lograr la provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio Público
sitas en el edificio de la Avenida Paseo Colón Nº 1333 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y las especificaciones técnicas que como Anexos I,
II, III y IV integran esta Resolución, con un presupuesto oficial de pesos un millón
cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos catorce con cuarenta y siete centavos
($1.457.914,47.-), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el
artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar las Especificaciones Técnicas que como Anexos II, III y IV
integran la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el formulario original para cotizar, el modelo de publicación, el
modelo de invitación a cotizar y la constancia de visita que como Anexos V a VIII
integran la presente Resolución.
ARTÍCULO 5º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establecer el día 7 de enero de 2013, a las 12:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público, con al
menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público -Programa 40- para el presente ejercicio.
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ARTÍCULO 10º.- Delegar en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera el trámite de la presente licitación pública en los términos establecidos en el
artículo 7º de la Resolución CCAMP Nº 26/12, y hasta su finalización.
ARTÍCULO 11º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 12º.- Regístrese, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal y en la página de Internet del Ministerio
Público, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo y a la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, al Departamento de Compras
y Contrataciones del Ministerio Público de la Defensa, a la Dirección de Programación
y Control Presupuestario y Contable del Ministerio Público Tutelar, a la Secretaría
General de Gestión y Administración Financiera, a la Unión Argentina de Proveedores
del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a
la Cámara del rubro a contratar y oportunamente archívese. Kestelboim - Musa Garavano
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 534/FG/12
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las leyes Nº 7, 1903 y 3318, el concurso público de oposición y antecedente Nº 42/10
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las
resoluciones de la Fiscalía General nº Nº 41/09, 71/09, 178/09, 205/09, 222/09,
241/09, 335/09, 369/09, 419/09, 2/10, 5/10, 26/10, 170/10, 231/10, 284/10, 365/10,
405/10, 426/10, 427/10, 15/11, 17/11, 110/11 y 332/12; y los dictámenes de la
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica 9/07, 19/07, 26/07,
27/07, 44/08, 69/09, 97/10, 126/12, 130/12 y 131/12;
Y CONSIDERANDO:
-IA través del dictado de la resolución FG nº 332/12 se inició el proceso de
reorganización y reestructuración de las oficinas judiciales del fuero penal,
contravencional y de faltas, que resultó necesario disponer a raíz de la ampliación de
la cantidad de Fiscales que introdujo la sanción de la ley 3318 -modificatoria de la ley
1903- y la finalización de los concursos públicos de oposición y antecedentes
respectivos.
En lo que refiere estrictamente a la planificación del funcionamiento de las oficinas
judiciales los cambios que se efectuarán constituyen una de las últimas acciones de la
gestión en ese ámbito, y están dirigidos principalmente a lograr la consolidación de un
modelo de organización innovador que ya ha dado muestras de sus óptimos
resultados.1
En ese sentido, el nuevo mapa de zonas y atribución de competencia territorial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la distribución ecuánime de la carga de trabajo de
las Unidades Fiscales y el modo en que se han integrado cada una de ellas2 fueron
medidas adoptadas con la finalidad de lograr el equilibrio y la estabilidad que exige
toda etapa complementaria de un rediseño como el aquí implementado.
El proceso de reorganización señalado en el primer párrafo se diagramó en dos fases
conforme el cronograma de implementación aprobado en el Anexo IV de la mentada
resolución, y la primera de ellas -1º Etapa- se concretó a partir de la puesta en
funcionamiento de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única3 y la nueva
metodología de trabajo impuesta para las Fiscalías de Cámara.4
La segunda fase de implementación -2° etapa- dará comienzo a partir de la presente
resolución, por medio de la cual se integrará la estructura y se definirán las pautas de
trabajo para los equipos fiscales de primera instancia en lo penal y contravencional.5
Además, se abordarán las distintas temáticas cuyo análisis se encomendara al Sr.
Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica en la resolución FG
nº 332/126, misión que cumplió a través del dictamen SGPCyPE nº 131/12.
Entre ellas se encuentran aspectos centrales del nuevo diseño de organizacional
judicial, como el rol que asumirá el Fiscal Coordinador a partir de la efectiva
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implementación de los cambios fijados en la ley 3318, la función de las oficinas de
servicios comunes que ya existen y aquellas que se pondrán en funcionamiento
próximamente7, la intervención de los equipos especializados en materia de violencia
doméstica en todas las Unidades Fiscales, la metodología a utilizar en el proceso de
disolución y reinserción del personal de la Fiscalía de Transición en el nuevo esquema
de organización judicial, la implementación del cuadro de turnos general para todas las
Unidades Fiscales, los mecanismos de subrogancias automáticas tanto para los
equipos fiscales de primera instancia como para las Fiscalías de Cámara, etc.
A continuación se desarrollarán cada uno de ellos con la finalidad de transitar un
proceso de reorganización ordenado durante la segunda fase de implementación del
cronograma fijado en la resolución FG n° 332/12 e impartir las pautas de
funcionamiento que brinden seguridad a los operadores del sistema, principalmente a
partir del día 1 de enero de 2013, cuando se tornen operativas la mayoría de las
modificaciones detalladas.
- II Fiscalías de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
A partir de la resolución FG nº 332/12 se estableció el nuevo diagrama de
funcionamiento para las Fiscalías de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
El mismo prevé, a partir del día 1 de enero de 2013, la existencia de cinco (5) Fiscalías
de Cámara que actuarán exclusivamente -en materia penal y contravencional- en cada
uno de los sectores en los cuales quedó distribuida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Norte, Este, Sudeste, Sur y Oeste) y con cada una de las cinco (5) Unidades
Fiscales respectivas.
La sexta Unidad Fiscal, con competencia especial única en materia de faltas, régimen
penal tributario e infracciones relacionadas con la afectación al medio ambiente, quedó
bajo la supervisión de la Fiscalía de Cámara Sudeste, y sus primeros lineamientos
fueron fijados por intermedio de la resolución FG nº 428/12.
Toda vez que las funciones, atribuciones y responsabilidades de los Fiscales de
Cámara ya habían sido previstas en la resolución FG nº 335/09 -Anexo IV-,
oportunamente se procedió a la asignación de los nuevos magistrados en las Fiscalías
de Cámara -ver resolución FG n° 426/12- y a la conformación progresiva de su
personal a través del dictado de las resoluciones FG nº 332/12 -Anexo V- y n° 445/12.
En cuanto a la puesta en marcha de las nuevas Fiscalías de Cámara y,
principalmente, en lo referido al modo en que asumirán la carga de trabajo y la
distribución de los casos, en el marco de la actuación interna n° 22360/12 se puso en
conocimiento de cada uno de sus titulares las pautas a seguir en ese aspecto -ver
decreto de fs. 196 de fecha 24 de octubre del corriente año-. Las mismas reglas de
trabajo, a cuyos términos habré de remitirme en honor a la brevedad, regirán al
momento en que entre en funcionamiento la Fiscalía de Cámara Oeste bajo su nueva
jurisdicción territorial.
Sólo resta entonces definir, a los efectos de garantizar el normal desenvolvimiento de
las Fiscalías de Cámara, el nuevo sistema a utilizar en materia de subrogancias
automáticas en la segunda instancia del fuero penal, contravencional y de faltas que, a
raíz de las nuevas metodologías de trabajo y las dependencias creadas a partir de la
ley 3318, conllevará la derogación del mecanismo previsto en el artículo 4 de la
resolución FG n° 13/11.
a) Esquema de subrogancias automáticas para las Fiscalías de Cámara.
En atención a la ampliación de la estructura del Ministerio Público Fiscal en la segunda
instancia del fuero penal, contravencional y de faltas corresponde establecer un nuevo
esquema de reemplazos automáticos para los Fiscales de Cámara en aquellos
supuestos en que a raíz de su ausencia deban ser subrogados en sus funciones por
otro Fiscal del mismo rango
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Habida cuenta las modificaciones establecidas por la ley 3318 y los cambios
dispuestos a partir de la resolución FG n° 332/12, el sistema que se detallará a
continuación derogará los términos del art. 4 de la resolución FG n° 13/11.
Conforme se señaló el esquema en cuestión especificará el mecanismo de
reemplazos automáticos de los fiscales de cámara del fuero aludido para los casos de
impedimento, licencias o vacancias de fiscales.
A tal efecto, teniendo en cuenta las características de la conflictividad latente en cada
zona y la cercanía entre las sedes donde se encuentran asentadas las Fiscalías de
Cámara habrá de segmentarse el esquema de reemplazos estableciendo la
conformación de dos núcleos. Uno conformado por las Fiscalías de Cámara Norte y
Este, y otro constituido por las Fiscalías de Cámara Oeste, Sudeste y Sur.
Así las cosas, en lo que refiere al primer grupo, en caso de impedimento, ausencia,
licencia o vacancia del titular de la Fiscalía de Cámara Norte, éste será reemplazado
automáticamente por el titular de la Fiscalía de Cámara Este; y frente al impedimento,
ausencia, licencia o vacancia del titular de la Fiscalía de Cámara Este, éste será
reemplazado automáticamente por el titular de la Fiscalía de Cámara Norte.
En caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia simultánea de los titulares de
las Fiscalías de Cámara Este y Norte, se dará intervención a la Fiscalía General por
intermedio de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica
para que se designe -entre los demás fiscales de cámara del otro núcleo- quien/es
subrogará/n en sus funciones a dichos magistrados.
A través del diagrama que se exhibe a continuación se ilustra el sistema descripto en
los párrafos precedentes.

Por su parte, en cuanto al otro núcleo, en caso de impedimento, ausencia, licencia o
vacancia del titular de la Fiscalía de Cámara Sur, éste será reemplazado
automáticamente por el titular de la Fiscalía de Cámara Oeste y, en su defecto, por el
titular de la Fiscalía de Cámara Sudeste.
Asimismo, en caso de ausencia por las mismas circunstancias del titular de la Fiscalía
de Cámara Oeste, éste será reemplazado automáticamente por la titular de la Fiscalía
de Cámara Sudeste y, en su defecto, por el titular de la Fiscalía de Cámara Sur.
Finalmente, frente al supuesto de impedimento, ausencia, licencia o vacancia de la
titular de la Fiscalía de Cámara Sudeste ésta será reemplazada automáticamente por
el titular de la Fiscalía de Cámara Sur y, en su defecto, por el titular de la Fiscalía de
Cámara Oeste.
Sin perjuicio del criterio establecido en los párrafos precedentes, en caso
impedimento, ausencia, licencia o vacancia simultánea de dos (2) de los tres (3)
titulares de las Fiscalías de Cámara Oeste, Sudeste y Sur, el Fiscal General podrá
disponer por cuestiones de índole funcional la subrogancia de uno de estos cargos por
parte de los titulares de las Fiscales de Cámara Este o Norte.
Finalmente, en caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia simultánea de los
titulares de las Fiscalías de Cámara Oeste, Sudeste y Sur, se dará intervención a la
Fiscalía General por intermedio de la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica para que se designe quien/es subrogará/n en sus funciones a
dichos magistrados.
El gráfico que se detalla a continuación ilustra el mecanismo de subrogancias
automáticas establecido para el núcleo Sudeste-Sur-Oeste.
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Así las cosas, habrá de aprobarse el sistema de subrogancias automáticas descripto
en el presente apartado, que entrará en vigencia a partir del dictado de la presente
resolución y, a la vez, se procederá a derogar el artículo 4° de la resolución FG n°
13/11.
- III Fiscales Coordinadores y Secretario de Gestión Jurisdiccional.
Ninguna duda cabe que la figura del Fiscal Coordinador se constituyó en un actor
relevante dentro del esquema de organización vigente del Ministerio Público Fiscal al
garantizar la correcta interacción entre las distintas áreas que componen las Unidades
Fiscales -oficinas de servicios comunes y equipos fiscales-, y de estas con la Fiscalía
de Cámara correspondiente, los organismos externos y la sociedad en general.
A su vez, la organización de las estructuras según los parámetros de especialización y
división estratégica del trabajo le confieren al Fiscal Coordinador funciones especificas
trascendentales vinculadas directamente a la labor de las oficinas de servicios
comunes, las cuales sólo pueden ser llevadas a cabo por un agente fiscal.8
Dada la importancia de su rol se ha previsto mantener su función dentro de la
estructura del Ministerio Público Fiscal una vez culminada la implementación del nuevo
esquema de organización del fuero penal, contravencional y de faltas impulsado a
través de la Resolución FG Nº 332/12, con algunos ajustes necesarios a raíz de la
sanción de la ley 3318.
La principal consecuencia de ello es la imposibilidad de disponer la cobertura interina
del magistrado que asume la coordinación de una Unidad Fiscal, quien ahora deberá
desarrollar en forma simultánea sus labores como fiscal de primera instancia y
coordinador.
Sin perjuicio de ello su actuación deberá regirse en base a criterios objetivos e
imparciales, que propendan al equilibrio del funcionamiento de la unidad y garanticen
la distribución equitativa de la carga de trabajo, principalmente en lo que refiere a la
interacción entre los equipos fiscales.
Conjuntamente con ello, el Fiscal Coordinador continuará centralizando la relación con
el Fiscal de Cámara Supervisor de la Unidad Fiscal, en tanto que a nivel institucional
seguirá constituyéndose en el referente de la Unidad Fiscal ante los organismos
externos -principalmente las fuerzas encargadas de la prevención- y la sociedad en
general.
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A su vez, conforme se mencionó, seguirá adoptando las decisiones de índole
jurisdiccional inherentes a la función establecida para la Unidad de Intervención
Temprana (U.I.T.) –desestimación del caso, derivación, dirección de investigaciones
con autores ignorados o mediación-, y tendrá la obligación de generar espacios de
dialogo continuo con los demás titulares de los equipos fiscales y los jefes de las
oficinas de servicios comunes con la finalidad de unificar las pautas de trabajo y los
criterios de actuación que regirán la actividad de la Unidad en su conjunto,
convocando y coordinando a tal efecto las reuniones que considere pertinente.
Ahora bien, el corto lapso de tiempo que hasta ahora rige la actividad del Fiscal
Coordinador (3 meses) dificulta el establecimiento de pautas o modalidades de trabajo
uniformes que impacten positivamente en la gestión de la Unidad Fiscal y por ello se
requirió la modificación del reglamento de personal del Ministerio Público con el objeto
de otorgarle mayor continuidad a esa tarea, cambio que se materializó a través de la
resolución CCAMP 32/12.9
En base a ello, se efectuarán las designaciones de los Fiscales Coordinadores para
cumplir funciones a partir del día 1 de enero de 2013 bajo esta nueva modalidad de
trabajo.
Vale señalar en este punto que a partir de la resolución FG n° 332/12 se incorporó la
figura del Secretario de Gestión Jurisdiccional que, más allá de las misiones y
funciones específicas que oportunamente se le asignarán, la gestión operativa de las
oficinas de servicios comunes que integran las Unidades Fiscales -Unidad de
Intervención temprana (U.I.T.), Unidad de Tramitación Común (U.T.C.) y la Unidad de
Apoyo a los casos de violencia de genero- será el núcleo central de su función.10
A tal efecto, organizará y coordinará la intervención de las mentadas oficinas conforme
un accionar coherente y ordenado, velando siempre por el cumplimiento de los
principios rectores del modelo organizacional que rige el funcionamiento de las oficinas
judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
En este sentido, y sin perjuicio del esbozo desarrollado en el marco de la presente, se
encomendará a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica la
elaboración de una propuesta que contenga las misiones y funciones que se atribuirán
a la figura del Secretario de Gestión Jurisdiccional en línea con lo aquí expresado.
- IV Unidades Fiscales en lo Penal y Contravencional.
La incorporación de los nuevos equipos fiscales en la estructura del Ministerio Público
Fiscal obligó a realizar una minuciosa planificación respecto de la integración de las
Unidades Fiscales y el modo en que se introducirán en su funcionamiento los nuevos
Fiscales.
Más allá de las modificaciones que ineludiblemente deben efectuarse, la integración
de las Unidades Fiscales respetará en gran medida su conformación actual, a los
efectos de que dichos cambios no generen un impacto negativo en el desarrollo de las
tareas de cada Unidad.
A continuación se detallará el modo en que se llevará adelante la restructuración de
cada Unidad Fiscal y las particularidades de su conformación a partir del día 1° de
enero del año 2013, lo que permitirá exhibir finalmente el esquema de reorganización
judicial que se aprobará como Anexo I.
a) Unidad Fiscal Norte.
- Conformación e Integración.
La Unidad Fiscal Norte, con sede en la Av. Cabildo 3607, Piso 3º y 4º, de esta ciudad,
en lo que refiere a su composición interna, estará conformada por ocho (8) equipos
fiscales con competencia penal y contravencional, la Unidad de Intervención
Temprana, la Unidad de Tramitación Común y la Oficina de Apoyo para los casos de
Violencia Doméstica.
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La identificación de los equipos fiscales se fijará de la letra “A” a la “H” y sus titulares
quedarán asignados a cada uno de ellos conforme el cuadro que se observa en el
Anexo II aprobado en la presente resolución.
Los actuales equipos fiscales que integran esta Unidad Fiscal -“A”, “B”, “C”, “D”, “E” y
“F”- mantendrán su actual estructura y denominación, a excepción de la situación
prevista para los equipos “C” y “D” que, en este caso en particular, intercambiarán su
identificación.11

Con relación a la carga de trabajo, el futuro equipo fiscal “C” mantendrá bajo su orbita
los casos provenientes del actual equipo fiscal “D” mientras que los casos que tramitan
actualmente en el equipo fiscal “C” serán reasignados parcialmente conforme se
determinará más adelante.
En cuanto a sus titulares, mientras que aquellos Fiscales que actualmente se
encuentran a cargo de los equipos “A” y “E” permanecerán en esa misma ubicación,
conforme se mencionó la titular del actual equipo fiscal “C” pasará a desempeñarse junto con su persona- en el equipo fiscal “D” de la misma Unidad Fiscal.
Por su parte, los futuros titulares de los equipos “B”, “C” y “F” serán asignados una vez
cumplimentado el trámite de designación de los Fiscales previsto en virtud de la
finalización del concurso n° 42/10 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El rol de Fiscal Coordinador en la Unidad Fiscal Norte, conforme las pautas de
funcionamiento esgrimidas en el apartado III de la presente resolución, lo ejercerá a
partir del día 1 de enero de 2013 el titular del equipo fiscal “E”, Dr. Norberto Brotto.
El equipo fiscal especializado en el tratamiento y abordaje de los casos de violencia
doméstica en esa Unidad Fiscal será el identificado con la letra “D”, a cargo de la Dra.
Gabriela Morelli.
Teniendo en cuenta tal circunstancia, la carga de trabajo de dicho equipo fiscal se
distribuirá parcialmente entre los nuevos equipos fiscales –“G” y “H”-. En
consecuencia, al primer día hábil del año próximo el actual equipo fiscal “C”-futuro
equipo fiscal “D”- migrará hasta un máximo de cien (100) a los dos equipos fiscales
que se pondrán en funcionamiento en esa fecha dentro de esa Unidad Fiscal, a razón
de cincuenta (50) casos a cada uno.
Vale señalar que dentro del cúmulo de trabajo derivado a los nuevos equipos no
podrán incluirse casos desarrollados en un marco de violencia doméstica que
actualmente tramiten en el equipo fiscal “C”, ya que ellos deberán quedar radicados en
el futuro equipo fiscal “D” especializado en esa materia.
- Incorporación de los nuevos equipos al funcionamiento de la Unidad Fiscal.
En el caso de la Unidad Fiscal Norte los nuevos equipos fiscales que la integrarán son
aquellos identificados con las letras “G” y “H”. Respecto de ellos deberá establecerse
un mecanismo para su correcta inserción en el funcionamiento de la Unidad Fiscal.
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A esos efectos, con la finalidad de lograr un sistema que rápidamente coloque a los
nuevos fiscales en la dinámica de la Unidad se encomendará, como primera medida,
que el Fiscal Coordinador informe a la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica el promedio de casos en trámite que registran los equipos
fiscales de esa Unidad Fiscal al último día hábil del año en curso.
Paralelamente con ello, el Jefe de la Unidad de Intervención Temprana, a partir del día
1 de enero del año 2013, deberá interrumpir momentáneamente el método de
asignación de casos por flujo y fijar un mecanismo provisorio que permita incrementar
la asignación de casos de los equipos fiscales “G” y “H” a razón de tres (3) casos por
cada uno que se asigna al resto de los equipos.
Al momento en que la carga de trabajo de los nuevos equipos fiscales coincida con el
promedio de casos en trámite relevado al final del corriente año, dicha circunstancia
deberá ser puesta en conocimiento del Fiscal Coordinador por parte de los titulares de
los equipos fiscales respectivos con la finalidad de que se arbitren los medios
necesarios para reestablecer el mecanismo de asignación de casos por flujo, situación
que deberá ser comunicada a la Secretaria General de Política Criminal y Planificación
Estratégica.
Sin perjuicio de todo lo expuesto y de acuerdo a lo señalado anteriormente, deberán
tenerse en cuenta en este procedimiento de inserción que ambos equipos fiscales
comenzarán sus tareas con la carga de trabajo que le sea derivada por parte del
actual equipo fiscal “C”.12
- Recursos Humanos
Conforme se anticipó, los equipos fiscales existentes en la actualidad -“A”, “B”, “C”,
“D”, “E” y “F”- mantendrán su estructura y la situación de revista de sus agentes13, sin
perjuicio de lo cual cabe aclarar que las reasignaciones, promociones y/o
designaciones que eventualmente pudieran impactar en la planta de cada equipo fiscal
a raíz de la presente se cubrirán a través de las sucesivas resoluciones que emitirá la
Fiscalía General.
En cuanto a los nuevos equipos que comenzarán a funcionar como tales a partir del
día 1 de enero de 2013 -“G” y “H”-, cabe señalar que la designación del personal que
no se desempeñe actualmente en esta Institución operará a partir del día 3 de
diciembre del corriente año y desde esa fecha hasta el inicio de las actividades -1 de
enero de 2013- deberán participar obligatoriamente del Programa de Integración y
Capacitación para los Agentes Ingresantes descripto en el apartado IX de la
presente.14
Así las cosas, se dispondrá la conformación de los mencionados equipos fiscales
conforme el detalle que luce en el Anexo III de la presente resolución, dejándose
constancia que aquellos agentes que ya pertenezcan a este Ministerio Público Fiscal y
que sean reasignados a estos nuevos equipos permanecerán en sus funciones
actuales hasta la puesta en funcionamiento de los mismos.
- Espacio Físico
En el transcurso del primer trimestre del año próximo la Unidad Fiscal Norte contará
con mayor espacio físico al culminarse las obras que se están llevando a cabo en el 4°
piso de la sede de la Av. Cabildo 3067, de esta Ciudad.15
De manera definitiva, las oficinas de servicios comunes internas y los agentes de las
otras áreas que se desempeñan en esa Unidad Fiscal (como la Oficina de asistencia a
la Víctima y Testigos, la Unidad de Orientación y Denuncia y la Oficina de Control de
Suspensión del Proceso a Prueba), funcionarán en el 3° piso de esa sede, junto a tres
(3) equipos fiscales que se determinarán.16
El resto de los equipos fiscales -cinco en este caso- y la Fiscalía de Cámara Norte
funcionarán en el 4° piso de esa misma sede.
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El personal de los nuevos equipos Fiscales -“G” y “H”- se desempeñarán de manera
provisoria y hasta tanto se culminen las obras de infraestructura en la sede de la Av.
Cabildo, en el edificio de la calle Combate de los Pozos 155, piso 8°, de esta ciudad,
de acuerdo al plano de distribución de espacios físicos que se aprueba como Anexo
IV.
b) Unidad Fiscal Este.
- Conformación e Integración
La Unidad Fiscal Este, con sede en la calle Berutti 3345, Piso 2º y 3º, de esta ciudad,
estará conformada por siete (7) equipos fiscales con competencia penal y
contravencional, la Unidad de Intervención Temprana, la Unidad de Tramitación
Común y la Oficina de Apoyo para los casos de Violencia Doméstica.
La identificación de los equipos fiscales se fijará de la letra “A” a la “G” y sus titulares
quedarán asignados a cada uno de ellos conforme el Anexo V aprobado en la
presente resolución.
En esa línea vale destacar que los actuales equipos fiscales “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F”
mantendrán su actual denominación y estructura de personal, como así también la
carga de trabajo existente.
La función de coordinación será asignada a la Dra. Daniela Dupuy, Fiscal a cargo del
Equipo Fiscal “A”, a partir del 1 de enero del año 2013. Dicho rol deberá ser ejercido
conforme las pautas básicas de funcionamiento esgrimidas en el apartado III de la
presente resolución.
Respecto a la problemática vinculada a la violencia doméstica, el equipo fiscal
afectado al tratamiento y abordaje de estos procesos continuara siendo aquel
identificado con la letra el “D”, a cargo de la Dra. Genoveva Cardinali, quien iniciara la
experiencia en esta temática desde la conformación de la Unidad Fiscal Este.
Cabe señalar que esta Unidad Fiscal tendrá además la particularidad de contar con el
equipo fiscal especializado en delitos y contravenciones informáticas, conforme los
términos de la reciente resolución FG n° 501/12.
- Incorporación del nuevo equipo al funcionamiento de la Unidad Fiscal.
A la estructura de la Unidad Fiscal Este se incorporará un nuevo equipo, identificado
con la letra “G”.
A diferencia del resto de los equipos que se pondrán en marcha a partir del año
próximo, el equipo fiscal “G” de la Unidad Fiscal Este comenzará a prestar funciones
desde el 1° de diciembre del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución suscripta en el día de la fecha.
El adelantamiento de su puesta en funcionamiento obedeció a la necesidad de
colaborar con el actual equipo fiscal especializado en materia de violencia doméstica
de la Unidad Fiscal Este, respecto del cual se observó una sobrecarga de trabajo que
será descongestionada con la inmediata puesta en funcionamiento del nuevo equipo
fiscal.17
Sin perjuicio de este mecanismo paliativo de excepción, a partir del día 1 de enero del
año 2013 la Unidad de Intervención Temprana deberá comenzar a asignar al equipo
fiscal “G” los procesos penales y contravencionales que por flujo correspondan.
En esta oportunidad, habida cuenta la cantidad de casos que absorberá el equipo
fiscal “G” a partir del día 1 de diciembre del corriente año provenientes del equipo
fiscal “D”, no se replicará el procedimiento descripto para la incorporación de los
nuevos equipos en la Unidad Fiscal Norte sino que a partir del día 1° de enero de 2013
el mencionado equipo fiscal ingresará al flujo de casos y al cuadro de turnos como el
resto de los integrantes de la Unidad Fiscal Este.
- Recursos Humanos
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Respecto a lo relacionado con el factor humano, los equipos fiscales existentes en la
actualidad -“A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F”- mantendrán la estructura y situación de revista
de su personal, en tanto que las reasignaciones, promociones y/o designaciones que
pudieran ser necesarias disponer en esos equipos a partir del dictado de la presente
resolución se efectivizarán a través de las sucesivas resoluciones que emitirá la
Fiscalía General.
En cuanto al nuevo equipo, cabe señalar que la designación de su personal operará a
partir del día 3 de diciembre del corriente año, y sin perjuicio de la fecha fijada para el
inicio de sus actividades18 esos agentes deberán participar del Programa de
Integración y Capacitación para los Agentes Ingresantes descripto en el apartado IX
de la presente.
En consecuencia, se dispondrá la conformación del mencionado equipo fiscal
conforme el detalle que luce en el Anexo VI de la presente resolución.
- Espacio Físico
En relación al espacio físico y conforme el plano de asignación de puestos de trabajo
que se aprueba como Anexo VII, el personal del nuevo Equipo Fiscal “G” se
desempeñara de manera provisoria en el 3° piso de Beruti 3345, conjuntamente con la
Fiscalía de Cámara Este, las oficinas de servicios comunes internas y los agentes de
las otras áreas que se desempeñan en esa Unidad Fiscal (como la Oficina de
asistencia a la Víctima y Testigos, la Unidad de Orientación y Denuncia y la Oficina de
Control de Suspensión del Proceso a Prueba).
El resto de los equipos fiscales -seis en este caso- continuarán desempeñándose en el
2° piso de esa misma sede conforme la distribución actual, hasta tanto se culminen
con las obras de infraestructura prevista en el 3° piso de ese edificio.19
c) Unidad Fiscal Sudeste.
- Conformación e integración
La Unidad Fiscal Sudeste, con sede en la calle Bartolomé Mitre 1735 de esta ciudad,
estará conformada por cinco (5) equipos fiscales con competencia penal y
contravencional, la Unidad de Intervención Temprana, la Unidad de Tramitación
Común y la Oficina de Apoyo para los casos de Violencia Doméstica.
En este punto, cabe recordar que el esquema de reorganización aprobado por
Resolución FG N° 332/12 se sustentó en un estudio técnico-empírico minucioso que
contempló la carga de trabajo como variable inmediata para determinar la cantidad de
equipos fiscales que correspondía asignarle a cada Unidad Fiscal -ver informe
estadístico de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica
aprobado como Anexo II de la Resolución aludida-.
Dicho estudio determinó que, en virtud del peso relativo de la carga de trabajo
registrada en la zona de competencia de la Unidad Fiscal Sudeste en relación a la
conflictividad total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondía componer
su estructura con cinco (5) equipos fiscales penales y contravencionales.
A diferencia de las demás Unidades Fiscales y por las razones esbozadas
anteriormente, a la estructura de la Unidad Fiscal Sudeste no se incorporará equipo
fiscal nuevo alguno.
Los equipos fiscales “B”, “C” y “E” mantendrán su denominación, planta de personal y
continuarán tramitando los casos allí radicados. Asimismo, el equipo fiscal “C”
permanecerá a cargo de su actual titular, Dr. Walter López.
Al respecto, es necesario aclarar que quien actualmente se desempeña como titular
del equipo fiscal “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, Dr. Anibal Brunet, será reasignado
conjuntamente con su equipo de trabajo y el cúmulo de procesos en trámite al equipo
fiscal “A” de la Unidad Fiscal Sur.
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En consecuencia, la titular del equipo fiscal “F”, Dra. Claudia Barcia, conjuntamente
con su personal y la carga de trabajo en trámite pasarán a conformar el Equipo Fiscal
“A” de la Unidad Fiscal Sudeste a partir del 1 de enero del año 2013, fecha de inicio
del nuevo esquema de asignación de competencia territorial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para las Unidades Fiscales del fuero penal y contravencional.

Por otra parte, la fiscal que a la fecha se desempeña en el equipo fiscal “D” de la
Unidad Fiscal Sudeste, Dra. Marcela Solano, junto al plantel que integra su equipo de
trabajo y el universo de procesos en trámite, pasarán a desempeñarse en el Equipo
Fiscal “F” de la nueva Unidad Fiscal Oeste.
Asimismo, el personal afectado al equipo fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sudeste especializado en violencia doméstica- será reasignado al equipo Fiscal “D” de la
Unidad Fiscal Oeste, conjuntamente con el respectivo universo de procesos en trámite
y, consecuentemente con ello, continuará interviniendo exclusivamente sobre los
procesos penales y contravencionales que presenten indicadores de violencia
doméstica catalogados de alto riesgo en la Unidad Fiscal Oeste.

En este punto, vale señalar que los equipos fiscales “F” y “G” desaparecerán de la
estructura de la Unidad Fiscal Sudeste.
Así las cosas, resta entonces definir la integración del equipo fiscal “D”, y en relación a
ello, será el personal del actual equipo fiscal “F” de la Unidad Fiscal Sur el que pasará
a conformar aquel equipo, y su titular, a partir del día 1° de enero de 2013 será el Dr.
Adolfo Bórmida.
Por todo lo expuesto, la identificación de los equipos fiscales se fijará de la letra “A” a
la “E” y sus titulares quedarán asignados a cada uno de ellos conforme el cuadro que
se aprueba como Anexo VIII de la presente, dejándose constancia que los titulares de
los equipos fiscales “B” y “E” serán asignados una vez culminado el proceso de
designación que se lleva adelante en el marco del concurso público de oposición y
antecedentes n° 42/10 del Consejo de Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Página Nº 137

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

La función de coordinación será asignada a la Dra. Claudia Barcia, quien será
reasignada al Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal, a partir del 1 de enero del año
2013. El rol en cuestión deberá ser ejercerlo de conformidad con las pautas básicas de
funcionamiento esgrimidas en el apartado III de la presente resolución.
Respecto de la temática relacionada con los casos vinculados a un contexto de
violencia domestica, será el futuro equipo fiscal “D” el afectado al tratamiento y
abordaje de esa clase de procesos.
En este caso, al no ponerse en funcionamiento nuevos equipos dentro de la estructura
de la Unidad Fiscal Sudeste, no corresponde disponer criterio alguno para que la
asignación de casos que tienda a equilibrar paulatinamente la carga de trabajo.
Sin embargo, al igual que se estipulara en la Unidad Fiscal Norte, el equipo
especializado en violencia doméstica -futuro equipo fiscal “D”- comenzará a trabajar
con los casos que a la fecha tramitan en el actual equipo fiscal “F” de la Unidad Fiscal
Sur, a excepción de aquellos que sean reasignados conforme se explicará más
adelante.20
- Recursos Humanos
En línea con lo estipulado en el apartado que antecede, las disposiciones en torno al
factor humano en este caso se limitan a las reasignaciones de personal descriptas al
momento de detallar la reorganización de los equipos fiscales.
Y ello obedece principalmente a que en este caso en particular no se pone en
funcionamiento un nuevo equipo fiscal en el ámbito de la Unidad Fiscal Sudeste.
Sin perjuicio de ello, las reasignaciones, promociones y/o designaciones que pudieran
ser necesarias para cubrir vacantes que se sucedan en la Unidad Fiscal Sudeste a
raíz de la presente resolución y en el marco del proceso de reorganización y
restructuración que se está llevando a cabo, serán dispuestas a través de las
sucesivas resoluciones que emitirá la Fiscalía General en ese sentido.
- Espacio Físico.
Teniendo en cuenta que tanto las oficinas que integran la Unidad Fiscal Sudeste Fiscalía de Cámara, Equipos Fiscales, U.I.T., U.T.C. y U.A.V.D.-21, como aquellas que
conforman la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única -Equipos Fiscales y
U.A.I.I.- se emplazarán en la sede de la calle Bartolomé Mitre 1735 de esta ciudad, se
encomendará al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio
Público Fiscal, en conjunto con la Secretará General de Política Criminal y
Planificación Estratégica la elaboración de un proyecto integral para la debida
ubicación de cada una de esas áreas, que respete las cuestiones de índole funcional
que hacen a la actividad propia de cada una de ellas.
d) Unidad Fiscal Sur.
- Conformación e Integración
La Unidad Fiscal Sur, con sede en el edifico de la Av. Paseo Colón 1333 de esta
ciudad, mantendrá su actual estructura en lo que respecta a la cantidad de equipos
fiscales -ocho (8)- y su denominación -de la letra “A” a la “H”-. A su vez, estará
integrada por la Unidad de Intervención Temprana, la Unidad de Apoyo para los casos
de Violencia Doméstica y la Unidad de Tramitación Común que brindará sus servicios
también a la Unidad Fiscal Oeste.
No obstante ello sólo los equipos fiscales identificados con las letras “B” y “H”
mantendrán su planta de personal y continuarán tramitando los casos que actualmente
se encuentran radicados en esos equipos.
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Tal como fuera anunciado en el apartado destinado a la Unidad Fiscal Sudeste, quien
actualmente es titular del equipo fiscal “A” de dicha unidad, Dr. Anibal Brunet,
conjuntamente con su planta de personal y el respectivo cúmulo de procesos en
trámite al 1 de enero de 2013, serán reasignados al equipo fiscal “A” de la Unidad
Fiscal Sur.22

En el caso del equipo fiscal “B”, su personal e incluso su actual titular, el Dr. Carlos Fel
Rolero Santurián continuará desempeñándose al frente de dicho equipo fiscal a partir
del año próximo.
En tanto, los equipos fiscales “C”, “E”, “F” y “G” forman una parte de las nuevas
estructuras que se pondrán en funcionamiento a raíz de la sanción de la ley 331823 y
sus titulares serán asignados una vez culminado el proceso de designación del
concurso del Consejo de la Magistratura identificado con el n° 42/10.
Con respecto al actual equipo fiscal “D”, su titular, la Dra. María Teresa Moya, será
designada a cargo del futuro equipo fiscal “H” de la Unidad Fiscal Sur, y el personal
será reubicado en la estructura de la Unidad Fiscal Oeste.24
Así, el actual equipo fiscal “G” -especializado en materia de violencia domésticapasará a conformar el futuro equipo fiscal “D” de la Unidad Fiscal Sur, manteniendo
esa condición, y su titular será asignado una vez terminado el trámite de designación
de fiscales respectivo.
Teniendo en cuenta lo señalado hasta aquí la integración de la Unidad Fiscal Sur
quedará conformada de acuerdo al cuadro que se aprueba como Anexo IX.
La función de coordinador de la Unidad Fiscal Sur será ejercida por el titular del equipo
fiscal “A”, el Dr. Anibal Brunet, con arreglo a la normativa que regula su actividad.
Finalmente, conforme se refirió, en lo que respecta al equipo fiscal especializado en el
tratamiento y abordaje de casos con indicadores de violencia doméstica, será aquel
identificado con la letra “D” quien continúe con ese rol. Resta señalar aquí que esta
Unidad Fiscal cuenta hasta el momento con dos (2) equipos fiscales de esas
características -“G” y “H”-, motivo por el cual este último, a partir del día 1 de enero de
2013, dejará esa función y pasará a recibir casos conforme la asignación por sistema
de flujos e ingresará al cuadro de turnos pertinente.
- Incorporación de los nuevos equipos al funcionamiento de la Unidad Fiscal.
Conforme se mencionó precedentemente, mientras los futuros equipos fiscales “A”,
“B”, “D” y “H” poseen carga de trabajo preexistente25, a partir del año 2013 los equipos
fiscales “C”, “E”, “F” y “G” deberán insertarse a la realidad funcional de la Unidad
Fiscal.
A fin de lograr un procedimiento ágil y ordenado se repetirá el esquema descripto en
oportunidad de abordar la misma coyuntura en la Unidad Fiscal Norte.
En consecuencia, el Fiscal Coordinador deberá informar a la Secretaría General de
Política Criminal y Planificación Estratégica el promedio de casos que poseen los
cuatro (4) equipos aludidos en primer término al último día hábil del año en curso26.
Así las cosas, al primer día hábil del año 2013, el jefe de la Unidad de Intervención
Temprana asignará a los equipos fiscales sin carga de trabajo pendiente -“C”, “E”, “F”
y “G”-, a razón de tres (3) casos por cada uno (1) que se distribuya a los restantes
equipos fiscales -“A”, “B”, “D” y “H”- hasta llegar al promedio de casos informado por el
Fiscal Coordinador conforme lo señalado en el párrafo anterior.
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Llegada esa instancia, los titulares de los equipos fiscales deberán informar al Fiscal
Coordinador la equiparación de su carga de trabajo respecto del resto de los equipos,
a los efectos de restaurar el sistema de asignación de casos por flujo27.
Ahora bien, al momento en que la carga de trabajo de los equipos que inician sus
funciones sin remanentes coincida con el promedio de casos establecido a fin del año
2012 por el Fiscal Coordinador, dicha circunstancia deberá ser puesta en conocimiento
del mencionado magistrado por el titular del último equipo que alcance dicha
equiparación, con la finalidad de que se arbitren los medios necesarios para que -por
intermedio de la Secretaria General de Política Criminal y Planificación Estratégica- se
reestablezca el mecanismo de asignación de casos por flujo.
Sin perjuicio de lo expuesto hasta aquí, la Unidad Fiscal Sur deberá afrontar también
una situación similar a la descripta en la Unidad Fiscal Norte, por cuanto el actual
equipo fiscal “F”, que pasará a desempeñarse como equipo fiscal “D” especializado en
violencia doméstica de la Unidad Fiscal Sudeste, sólo trasladará una parte de su carga
de trabajo y la restante deberá ser distribuida entre los cuatro (4) equipos fiscales.28
- Recursos Humanos
De acuerdo a lo señalado, el personal de los futuros equipos fiscales “A”, “B”, “D” y “H”
mantendrán su actual situación de revista, y las vacantes que se produzcan a raíz de
los cambios que podrían ocasionare en su composición a raíz del dictado de la
presente resolución serán abordados en sucesivas resoluciones que emitirá la Fiscalía
General.
Por su parte, a partir del Anexo X de la presente resolución se disponen las
reasignaciones, promociones y designaciones de los agentes que conformaran los
equipos fiscales “C”, “E”, “F” y “G”, dejándose constancia que quienes no pertenecen a
la planta de personal del Ministerio Público Fiscal deberán participar obligatoriamente
del Programa de Integración y Capacitación para los Agentes Ingresantes descripto en
el apartado IX de la presente.
Asimismo, las designaciones que se efectúen respecto de agentes que no provengan
del Ministerio Público Fiscal serán operativas a partir del día 3 de diciembre del año en
curso29, y hasta a la fecha de puesta en funcionamiento de los mencionados equipos
fiscales el personal deberá cumplimentar el programa aludido en el párrafo anterior y
brindar apoyo a los actuales equipos fiscales especializados en violencia doméstica “G” y “H” de la Unidad Fiscal Sur-.
- Espacio Físico
Conforme se anticipará, la Unidad Fiscal Sur mantendrá su sede en el edificio sito en
Av. Paseo Colón 1333 de esta Ciudad.
A excepción del equipo fiscal especializado en violencia doméstica que se emplazará
en el 2° piso, el resto de los equipos se ubicarán de manera definitiva en el 3° piso de
dicha sede.
La Unidad de intervención Temprana y el personal de la Unidad de Tramitación
Común, continuarán desempeñándose en sus actuales lugares de trabajo -2° y 1° piso
respectivamente-, mientras que la Unidad de Apoyo para los casos de Violencia
Doméstica será ubicada en el 2° piso de ese mismo edificio conjuntamente con el
equipo especializado en la materia.
Toda vez que el personal de los equipos fiscales “C”, “E”, “F” y “G” que no integran
actualmente la planta del Ministerio Público Fiscal serán designados a partir del día 3
de diciembre próximo, y sin perjuicio de las actividades de capacitación que deberán
cumplir, corresponde asignarles un espacio físico provisorio hasta tanto ocupen sus
puestos de trabajo definitivos.
En este sentido, los agentes aludidos se desempeñarán momentáneamente en los
puestos de trabajo ubicados en el 8° piso de la sede sita en la Av. Paseo Colon 133 de
esta ciudad, conforme el plano que se aprueba como Anexo XI.
e) Unidad Fiscal Oeste.
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- Conformación e Integración
La nueva Unidad Fiscal Oeste, que tendrá sede en el edifico de la Av. Paseo Colón
1333 de esta ciudad y que comenzará a prestar funciones a partir del 1° de enero del
año 2013, estará integrada por ocho (8) equipos fiscales denominados desde la letra
“A” hasta la “H”, además de la Unidad de Intervención Temprana, la Unidad de Apoyo
para los casos de Violencia Doméstica y la Unidad de Tramitación Común que,
conforme ya se anticipó, también brindará servicios a la Unidad Fiscal Sur.
Así las cosas, el equipo fiscal “A” de la Unidad Fiscal Oeste se integrará con el titular
del actual Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Sur, Dr. Carlos Andrés Gómez Ríos, y
su equipo de trabajo. Asimismo, comenzará a funcionar como tal con el remanente de
la carga de trabajo que posea este último equipo al finalizar el año en curso.

La misma situación se manifiesta respecto de los equipos fiscales “C”, “E” y “G” de la
futura Unidad Fiscal Oeste, por cuanto serán integrados por el personal que
actualmente se desempeña en los equipos fiscales “C”, “E” y “D” de la Unidad Fiscal
Sur respectivamente, y también iniciaran sus actividades con la carga de trabajo
pendiente existente en sus actuales equipos al último día hábil del año 2012.
Con respecto a sus titulares, a los nuevos equipos fiscales “C” y “E” serán reasignados
los actuales titulares de los equipos fiscales con idéntica denominación de la Unidad
Fiscal Sur, Dres. Mario Gustavo Galante y Luis Duacastella Arbizu respectivamente,
mientras que el titular del futuro equipo fiscal “G” será asignado una vez culminado el
proceso de designación de Fiscales correspondiente -concurso n° 42 del Consejo de la
Magistratura-.

En relación al equipo fiscal “D”, tal como se señaló oportunamente, el mismo se
integrará con el personal del actual equipo fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sudeste, y su
titular surgirá de la nómina de fiscales de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas que sean investidos de dicha función una vez culminado
el proceso del concurso del Consejo de la Magistratura identificado con el n° 42/10.
Del mismo modo, respecto del equipo fiscal “F” de la Unidad Fiscal Oeste, éste será
conformado por la actual titular del Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Sudeste, Dra.
Marcela Solano, y su equipo de trabajo.
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En cuanto al Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste, el mismo será integrado por
personal designado a partir de la puesta en funcionamiento de las nuevas estructuras
creadas por la ley 3.318, y su titular será asignado una vez concluido el concurso
respectivo -concurso n° 42/10 del Consejo de la Magistratura-.
Finalmente, a la estructura de la Unidad Fiscal Oeste se reinsertará la actual Fiscalía
de Transición, y su titular, Dra. Graciela Navarro, será designada como fiscal a cargo
del Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Oeste.

Teniendo en cuenta lo señalado hasta aquí la integración de la Unidad Fiscal Oeste
quedará conformada de acuerdo al cuadro que se aprueba como Anexo XII.
Por otro lado, la función de coordinación será asignada al Dr. Luís Duacastella Arbizu,
futuro titular del Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Oeste a partir del 1 de enero del
año 2013, rol que deberá ejercer de acuerdo a las pautas básicas estipuladas en el
apartado III de la presente resolución.
Respecto a la problemática vinculada a la violencia doméstica, el equipo fiscal
afectado al tratamiento y abordaje será aquel identificado con la letra el “D”30, y su
titular será oportunamente asignado.
- Incorporación del nuevo equipo al funcionamiento de la Unidad Fiscal.
Toda vez que a excepción del equipo Fiscal “B” el resto comenzará sus actividades en
la Unidad Fiscal Oeste con el remanente de la carga de trabajo existente en sus
actuales equipos fiscales al último día hábil del año 201231, sólo resta mencionar que
se utilizará el mismo mecanismo provisorio señalado al analizar la situación de las
Unidades Fiscales Norte y Sur.
De este modo, en este caso en particular será el titular de la Fiscalía de Cámara Oeste
quien deberá informar a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica el promedio de casos en trámite en los equipos fiscales que conformarán
la futura estructura de la Unidad Fiscal Oeste y actualmente están asignados a las
Unidad Fiscal Sudeste -equipo fiscal “D”- y a la Unidad Fiscal Sur -actuales equipos
fiscales “A”, “C”, “D” y “E”-, quedando exceptuada para la elaboración de dicho
promedio la carga de trabajo pendiente en la Fiscalía de Transición y el equipo
especializado en violencia doméstica.
Así las cosas, al primer día hábil del año 2013, el jefe de la Unidad de Intervención
Temprana asignará al futuro equipo fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste a razón de
tres (3) casos por cada uno (1) que se distribuya a los restantes equipos fiscales hasta
llegar al promedio de casos informado por el Fiscal de Cámara conforme lo señalado
en el párrafo anterior.
Respecto del resto del procedimiento a seguir, corresponde remitirse a las
especificaciones realizadas previamente para las demás Unidades Fiscales en el
mismo sentido.
Por su parte, el futuro Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Oeste continuará con el
trámite de los casos que se encuentren pendientes al último día hábil del año en curso
en la Fiscalía de Transición.
En torno a esto, y teniendo en cuenta la proyección de casos que se prevé que
continuarán en trámite a la fecha aludida, la Fiscalía de Transición quedará
exceptuada de la asignación de nuevos procesos hasta el 1° de abril del año en curso.
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De esta manera, a partir de la fecha indicada el proceso de asignación se normalizará,
pasando el equipo fiscal “H” a recibir los casos provenientes de la Unidad de
Intervención Temprana a la par de los demás equipos de la Unidad Fiscal, e ingresará
al cuadro de turno correspondiente.32
- Recursos Humanos
Conforme lo expuesto, el personal de los futuros equipos fiscales “A”, “C”, “D”, “E”, “F”
y “G” mantendrán su actual situación de revista, y las vacantes que se produzcan en
virtud de los cambios que podrían suscitarse a través de la presente resolución, serán
abordados en sucesivas resoluciones que emitirá la Fiscalía General.
Por su parte, se habrá de aprobar como Anexo XIII de la presente resolución la
integración, a través de las reasignaciones, promociones y designaciones
correspondientes, del equipo fiscal “B”, dejándose constancia que quienes no
pertenecen a la planta de personal del Ministerio Público Fiscal deberán participar
obligatoriamente del Programa de Integración y Capacitación para los Agentes
Ingresantes descripto en el apartado IX de la presente.
Con respecto al personal del equipo fiscal “H”, los agentes que lo integrarán surgen del
detalle efectuado en el Anexo XIV, los cuales provienen en su totalidad de la actual
Fiscalía de Transición.
A su vez, y a los efectos de abordar debidamente el cúmulo de trabajo pendiente,
además del plantel conformado por de dos (2) funcionarios y dos (2) empleados se
destinarán en forma provisoria y excepcional otros agentes para que brinden apoyo a
la gestión del equipo fiscal en esa etapa inicial.
Dicha nómina de personal será constituida por personal que actualmente se
desempeña en la Fiscalía de Transición y que, hasta el día 31 de marzo de 2013,
pasará a integrar la Oficina de Apoyo Jurídico de la Secretaría General de Política
Criminal y Planificación Estratégica, con el objeto de prestar colaboración a la tarea del
equipo fiscal “H” de la Unidad Fiscal Oeste33.
- Espacio Físico
Tal como fuera anunciado, la Unidad Fiscal Oeste será emplazada en la sede sita en
el edificio sito en Av. Paseo Colón 1333 de esta Ciudad.
Tanto la Fiscalía de Cámara Oeste como los equipos fiscales que componen la Unidad
Fiscal, prestarán funciones en el 8° piso del edificio mencionado, a excepción del
equipo fiscal especializado en violencia doméstica -futuro equipo fiscal “D” de la
Unidad Fiscal Oeste- el que se emplazará en el 2° piso de ese mismo edifico, junto
con la Unidad de Apoyo para los casos de Violencia Doméstica.
En este punto, se encomendará al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo
del Ministerio Público Fiscal, en conjunto con la Secretaría General de Política Criminal
y Planificación Estratégica la elaboración de un proyecto para disponer de los espacios
físicos necesarios para los nuevos agentes de la Unidad de Intervención Temprana y
el refuerzo de personal previsto para la Unidad de Tramitación Común que apoyará la
labor de la Unidad Fiscal Sur y la Oeste.
No obstante ello, el personal que conformará el nuevo equipo fiscal “B” que no
pertenezca actualmente a la planta del Ministerio Público Fiscal, al igual que los
equipos de la Unidad Fiscal Sur, prestará funciones provisoriamente en el Piso 8° del
edifico de la Av. Paseo Colón 133, de esta ciudad -ver plano correspondiente al
espacio físico provisorio señalado en ese sector en el Anexo XI de la presente
resolución-.
-VOficinas de servicios comunes.
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Además de la puesta en funcionamiento de la Unidad de Apoyo para la Violencia
Doméstica -cuestión abordada en una resolución de Fiscalía General contemporánea
con la presente-, la restructuración y reorganización iniciada a través de la Resolución
FG N° 332/12 conlleva también una reasignación del personal a los efectos de poner
en marcha la Unidad de Intervención Temprana para la Unidad Fiscal Oeste.
En este sentido, del análisis efectuado se observó prioritario mantener para la nueva
Unidad Fiscal el esquema de especialización y división estratégica de las funciones
que impone el nuevo modelo organizacional, y que marca de manera característica el
flujo de los nuevos procesos de trabajo, principalmente a partir de la existencia de una
Unidad de Intervención Temprana.
Por ello, a partir del 1° de enero de 2013 habrá de ponerse en funcionamiento la
Unidad de Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Oeste que actuará bajo los
mismos parámetros que las demás unidades semejantes de conformidad con los
instrumentos que regulan su actividad -ver Anexo II de la Resolución FG n° 335/09 y
Anexo II de la Resolución FG n° 191/12-.
Con respecto al personal que integrara su estructura, cabe señalar que tratándose de
una reorganización interna del Ministerio Público Fiscal, dicha dependencia se
conformará principalmente por agentes provenientes de la Fiscalía de Transición y de
otras Unidades de Intervención Temprana que le aportarán la experiencia necesaria
en esta instancia inicial del funcionamiento de toda la Unidad Fiscal.
Así las cosas, se habrán de disponer las reasignaciones, promociones y
designaciones estipuladas en el Anexo XVI de la presente resolución, dejándose
constancia que aquellas designaciones vinculadas a los agentes que actualmente no
se desempeñan en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires operarán
a partir del día 3 de diciembre del año en curso, sin perjuicio de la fecha estipulada
para el comienzo de las actividades formales.
Respecto a ello, durante el transcurso del mes de diciembre del presente año esos
agentes deberán participar de manera obligatoria del Programa de Integración y
Capacitación al cual se hace referencia en el apartado IX de la presente.
En relación a la Unidad de Tramitación Común, teniendo en cuenta que su función
consiste en la tramitación de todas las cuestiones de índole administrativa y la gestión
de las diligencias ordenadas por los fiscales en el marco de los procesos y, por ende,
su naturaleza no justifica la puesta en marcha de una oficina especifica habida cuenta
que en la sede de Paseo Colon 1333 se encuentra funcionando la Unidad de
Tramitación Común de la Unidad Fiscal Sur; será esta última la estructura a través de
la cual los equipos fiscales de la Unidad Fiscal Oeste canalizarán las diligencias de
carácter administrativo.
No obstante ello, dicha circunstancia obligó a efectuar un estudio respecto de la carga
de trabajo que deberá tramitar la nueva Unidad de Tramitación Común Sur/Oeste34, en
base al cual se adoptará la decisión de reforzar su estructura de personal.
De esta manera, a través del Anexo XVII de la presente se habrán de disponer las
reasignaciones, promociones y designaciones de personal a fin de materializar dichas
incorporaciones, las cuales comprenden principalmente a personal de la Fiscalía de
Transición que, conforme se desarrollará en el punto siguiente, será afectado a otras
dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, en relación a los agentes que no pertenecen actualmente al Ministerio
Público Fiscal y se incorporarán a esta oficina a partir de la presente, cabe reproducir
las mismas consideraciones esgrimidas al analizar la situación de la Unidad de
Intervención Temprana respecto de la fecha a partir de la cual entrará en vigor sus
designaciones, como así también en relación a las actividades de capacitación
obligatorias que deberán realizar, sin perjuicio de comenzar sus actividades
especificas en la Unidad de Tramitación Común Sur.
Los puestos de trabajo provisorios de los nuevos integrantes de la Unidad de
Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Oeste, al igual que para aquellos agentes
que integrarán los futuros equipos fiscales de las Unidades Fiscales Oeste y Sur,
están ubicados en el 8ª piso de la Av. Paseo Colon 1333, de esta ciudad –conforme el
plano aprobado como Anexo XI de la presente-.
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- VI Reinserción de la Fiscalía de Transición en el nuevo esquema de organización
Conforme se anticipó en la resolución FG n° 332/12, luego de haber cumplido la
trascendental tarea de absorber la totalidad de los casos que tramitaban en las
antiguas Fiscalías -que paulatinamente se iban transformando en las nuevas Unidades
Fiscales-, la Fiscalía de Transición se reinsertará en el nuevo esquema de
organización judicial tomando la posición de un equipo fiscal a partir del día 1 de enero
del año 2013.
Vale señalar que la función desempeñada por esa dependencia permitió que cada
Unidad Fiscal comenzara sus labores sin un caudal de trabajo anterior, extremo de
suma importancia a los efectos de garantizar el éxito de la reforma estructural llevaba
adelante con el nuevo diseño organizacional.
En ese sentido, de acuerdo a lo señalado al momento de detallar la estructura de la
Unidad Fiscal Oeste, la Fiscalía de Transición pasará a integrar dicha Unidad como
equipo fiscal “H”, a cargo de su titular, la Dra. Graciela Navarro.
Asimismo, el personal que actualmente integra la Fiscalía de Transición será
redistribuida en el mentado equipo fiscal y en las distintas áreas donde resulta
necesario reforzar su capacidad de funcionamiento -ver en este sentido los anexos de
integración de personal de cada Unidad Fiscal y, en particular, aquel identificado con
el n° XV que detalla el destino de cada uno de los agentes a partir del día 1 de enero
de 2013-.
Del mismo modo, el magistrado que fue designado para colaborar en las tareas que
realiza la Fiscalía de Transición conforme lo señalado en la resolución FG nº 99/12 Dr. Adolfo Bórmida- también será reinsertado en el nuevo esquema de organización
como titular del equipo fiscal “D” de la Unidad Fiscal Sudeste.35
En cuanto a la carga de trabajo que pesa sobre esta dependencia, y a los efectos de
no generar un impacto negativo en la implementación de los nuevos equipos fiscales y
en toda la estructura, se dispondrá que los casos que aún continúen en trámite en la
Fiscalía de Transición al día 1 de enero de 2013 pasen a conocimiento del equipo
fiscal “H” de la Unidad Fiscal Oeste, a cargo de la actual titular de la Fiscalía de
Transición.
En base a ello, el equipo fiscal señalado no ingresará al sistema de asignación de
casos por flujo de trabajo y al cuadro de turnos hasta el día 1 de abril del año 2013,
fecha en la cual caducará dicha restricción -ver Anexo correspondiente al cuadro de
turnos general de la Unidad Fiscal Oeste-. No obstante, como ya se mencionó, la labor
de ese equipo fiscal recibirá durante los primeros tres (3) meses del año 2013 la
colaboración de personal del equipo de trabajo de la Oficina de Apoyo Jurídico de la
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica.36
Sin perjuicio de esto último, se encomendará a la Dra. Graciela Navarro la
presentación de un informe de gestión de ese equipo al día 1 de marzo del año 2013 a
los efectos de evaluar la situación.
- VII Diagrama de turnos para las Unidades Fiscales en lo Penal y Contravencional.
Junto con la implementación del nuevo esquema de organización y habiéndose ya
definido el mapa de atribución de competencia territorial de las Unidad Fiscales,
corresponde fijar el cuadro general de turnos quincenales para el fuero penal y
contravencional.
Siguiendo los lineamientos establecidos hasta el momento los equipos especializados
en materia de violencia doméstica no serán incluidos en el cuadro de turnos que se
aprueba como Anexo XVIII, y el cambio en este sentido está dado respecto de los
equipos a cargo de aquellos Fiscales que cumplirán, a su vez, el rol de Coordinador.
Sobre ello, conforme se señaló en el apartado III de la presente, en este nuevo
esquema esos equipos fiscales también ingresarán en el cuadro de turnos.
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Otra característica de este nuevo cuadro de turnos es que fue diagramado para los
próximos tres años (2013, 2014 y 2015), circunstancia que dota al sistema de mayor
previsibilidad, principalmente a los efectos de la organización interna de los equipos y
de las eventuales coberturas transitorias que puedan suscitarse.
Por último, resta añadir que el diseño del cuadro contempló la variable de rotación de
los equipos fiscales con la finalidad de que un mismo Fiscal no se encuentre de turno
siempre en el mismo período del año.
No obstante lo expuesto hasta aquí, la nueva conformación de la Unidad Fiscal
Sudeste obliga a diagramar un cuadro de turnos diferente respecto del resto de las
Unidad Fiscales.
En este supuesto en particular, a los cuatro (4) equipos fiscales que ingresarán al
cuadro de turnos -“A”, “B”, “C” y “E”- se sumarán los equipos fiscales que integran la
Unidad Fiscal con Competencia Especial Única, con la cual comparten la sede y la
supervisión de la Fiscal de Cámara correspondiente.
Dicha incorporación se efectúa de modo tal que por cada quincena que un equipo
fiscal de la Unidad Fiscal Sudeste ingrese de turno habrá siete (7) u ocho (8) días según el caso- previstos para que cada equipo fiscal especial responda las consultas
correspondientes al turno de la jurisdicción territorial establecida para dicha Unidad
Fiscal.37
En base a lo señalado hasta aquí, se aprobará como Anexo XIX de la presente
resolución el cuadro de turnos general relativo a la Unidad Fiscal Sudeste.
En virtud de la intervención de los integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en el
turno de la Unidad Fiscal Sudeste corresponde abordar algunas temáticas vinculadas
a los procesos de trabajo que establecen las reglas del diseño organizacional judicial,
como por ejemplo el abordaje de los casos detectados en flagrancia.
Las pautas de trabajo establecidas para estos supuestos indican que los mismos no
ingresan al flujo de trabajo normal -a través de la tarea de clasificación que realiza la
Unidad de Intervención Temprana- sino que quedan asignados directamente al equipo
fiscal que se encuentra de turno al momento del episodio fáctico38.
Con el objeto de respetar y garantizar los beneficios que tiene esa modalidad de
trabajo los equipos fiscales especiales continuarán a cargo de los casos en los cuales,
a raíz de la comisión de un delito detectado en flagrancia, se produzca la detención del
imputado, conforme los términos del artículo 152, primera parte, del Código Procesal
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dichos casos permanecerán en la órbita de esos equipos fiscales hasta el momento
en que se resuelva la situación procesal del imputado con relación a la aplicación o no
de las medidas precautorias que resulten pertinentes en el caso.
Es decir que los equipos fiscales especiales, una vez ordenada la libertad del
imputado -conforme los términos del artículo 152, segunda parte, del Código Procesal
Penal- o bien concluida la audiencia estipulada en los artículos 172 y 173 del mismo
cuerpo normativo, remitirán el caso a la Unidad de Intervención Temprana de la
Unidad Fiscal Sudeste a los efectos de que asignen el caso a uno de los equipos que
la integran conforme el mecanismo establecido para ello.
- VIII Subrogancias automáticas de los Equipos Fiscales.
Para los fiscales de primera instancia en lo penal y contravencional regirá el mismo
esquema de reemplazos automáticos estipulado en los puntos II) y III) del acápite C)
del artículo 4° de la Resolución FG n° 13/11, salvo que la Fiscalía General -por
cuestiones de índole funcional- disponga un reemplazo diferente.
De esta manera, en caso de vacancia, ausencia, licencia o impedimento del titular de
algún equipo fiscal éste reemplazado automáticamente por el titular del equipo
inmediatamente siguiente, respetando el orden alfabético de cada uno de esos
equipos. En caso de tratarse del último equipo fiscal, éste será reemplazado por el
primero en el orden alfabético.
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Por su parte, y en caso de impedimento, ausencia, licencia o vacancia del titular del
equipo fiscal que debiera subrogar o reemplazar a otro conforme lo señalado en el
párrafo anterior, serán los titulares de los equipos fiscales que inmediatamente sigan
en el orden alfabético los que subroguen esos equipos.
- Unidad Fiscal con Competencia Especial Única.
Respecto de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única, cabe hacer algunas
consideraciones previo a disponer el sistema de subrogancias automáticas para los
equipos fiscales que la integran.
Ello, por cuanto en materia de faltas la asignación de los procesos está estrechamente
vinculada a la agenda de audiencias de juicio a cargo de la Oficina de Apoyo e
Intervención Inicial, y se materializa en el instante en que el Juez interviniente
comunica la fecha en que se desarrollará la misma y no al momento de producirse la
vista al Ministerio Público Fiscal en los términos del art 41 de la ley 1.217.
En consecuencia, la posibilidad de subrogar a un equipo fiscal en un proceso de faltas
estará ligada a la disponibilidad de la agenda del resto de los fiscales y, debido a ello,
no se observa provechoso establecer un mecanismo de subrogancias automáticas en
esta clase de casos.
No obstante ello, en lo que respecta a la intervención en materia penal y
contravencional -según la competencia específica atribuida a esta Unidad Fiscal-, sí se
replicará un mecanismo similar al establecido para las demás Unidades Fiscales.
Es así que, en caso de vacancia, ausencia, licencia o impedimento del titular de algún
Equipo Fiscal será reemplazado por el titular del equipo que continúe inmediatamente
en el orden numérico. En caso de tratarse del último equipo fiscal -equipo fiscal 4-,
éste será reemplazado por el primero en el orden numérico -equipo fiscal 1-.
- IX Cronograma para el Programa de Integración y Capacitación de los Agentes
Ingresantes.
A través de la Resolución FG N° 332/12 -ver Anexo XII- se aprobó un programa de
integración y capacitación de carácter obligatorio orientado a facilitar la adaptación de
los recursos humanos que se habrán de incorporar a la planta de personal del
Ministerio Público Fiscal en el marco del proceso de reorganización del fuero penal,
contravencional y de faltas.
En esa oportunidad se determinó el contenido de los talleres de formación y
capacitación a los que deberá asistir el personal que se incorpore a la Institución,
quedando pendiente para esta ocasión fijar las fechas y horarios tentativos en los
cuales se desarrollaran los mismos.
Así las cosas, se habrá de aprobar como Anexo XX de la presente el cronograma
tentativo propuesta por la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica para la capacitación de aquellas personas designadas a través de la
presente -y de las resoluciones subsiguientes- y que no se desempeñan actualmente
en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
A su vez, se invitará a participar de tales actividades a aquellas personas que se
encuentran en el orden de mérito resultante del concurso nº 42/10 del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no pertenecen a este
Ministerio Público Fiscal.
En cuanto a la faz operativa, los talleres se llevarán a cabo en las distintas salas de
reunión emplazadas en la sede de la Av. Paseo Colón Nº 1333 de esta Ciudad,
durante el período comprendido entre el día 3 de diciembre al 17 de diciembre del año
en curso -ver cronograma aprobado en el Anexo XX de la presente resolución-.
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Por otro lado, cabe mencionar que los agentes que se incorporarán al Ministerio
Público Fiscal provenientes del Consejo de la Magistratura en cumplimiento de los
términos de la disposición transitoria cuarta de la ley 3318 también deberán transitar
un programa de capacitación de similares características al mencionado, junto con una
serie de visitas a las oficinas de servicios comunes del Ministerio Público Fiscal OCRD, OFAVyT, UOD, UIT, UTC, CIJ, entre otras- para conocer e interiorizarse de
sus funciones.
Frente a la posibilidad concreta de que a consecuencia del elevado número de
agentes que provengan del Consejo de la Magistratura se deba organizar más de una
edición de cada de uno de los talleres y de las visitas previstas, se encomendará a la
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica, por intermedio de
la Oficina de Modernización y Planificación la elaboración de un cronograma
específico que contemple tales circunstancias.
Por último, vale recordar que los agentes que prestan funciones en el Ministerio
Público Fiscal y sean promovidos y/o reasignados a partir de la presente resolución o
de aquellas que se dicten a consecuencia de ésta no deberán cumplir obligatoriamente
con el programa de integración y capacitación aludido y se mantendrán en sus
actuales funciones hasta la fecha de la puesta en marcha del equipo o área donde
fueron promovidos o reasignados.
-XMudanza de equipos fiscales.
Habida cuenta que la reorganización y restructuración de las oficinas judiciales que
aquí se detalla implica el traslado de algunos equipos fiscales a una sede distinta de
donde se emplazan en la actualidad -y que incluye además el traslado de los legajos
que allí tramitan- será necesario establecer un procedimiento ordenado que garantice
la efectiva puesta en funcionamiento de esos equipos a partir del día 1 de enero del
año 2013.
A ese fin, se encomendará al Sr. Secretario General de Coordinación, a través del
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, la realización de un cronograma
de mudanzas simultáneas conforme las reasignaciones de los equipos fiscales
señalados en el apartado IV de la presente y cuyo detalle luce en el Anexo aprobado
con el número XXI.
- XI Adaptación de los Sistema Informáticos.
Los cambios relativos a la nueva distribución y denominación de algunos equipos
fiscales, como así también la puesta en funcionamiento de la Fiscalía de Cámara y la
Unidad de Intervención Temprana que actuarán en el marco de la Unidad Fiscal
Oeste, requieren de la implementación de algunos ajustes en el sistema informático de
gestión judicial “Kiwi” para asegurar su normal desenvolvimiento.
Además, en muchos casos el cambio de sede y denominación de los equipos fiscales
implica también el traslado de los legajos de investigación y, consecuentemente, la
necesidad de migrar los datos vinculados a cada uno de ellos para que sus registros
se correspondan con el nuevo esquema de organización judicial.
En razón de ello, se requerirá al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del
Ministerio Público Fiscal que se efectúen los ajustes y/o modificaciones necesarios en
el mencionado sistema informático de gestión judicial -Kiwi-. Del mismo modo se
solicitará al Departamento de Informática y Tecnología del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la realización de las modificaciones
pertinentes en el sistema informático JusCABA.
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Finalmente, también se encomendará al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones y al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio
Público Fiscal que se arbitren los medios necesarios para dotar a los espacios físicos
provisorios establecidos para las nuevas dependencias de los elementos de tecnología
indispensables para su normal desenvolvimiento -ver Anexos IV, VII y XI de la
presente resolución, correspondientes a los planos de distribución de espacios físicos
provisorios en las sedes de los edificios sito en la calle Combate de los Pozos 155, en
la calle Beruti 3345 y en la Av. Paseo Colon 133, de esta ciudad-.
- XII Aspecto Presupuestario y Contable.
A los efectos de la previsión presupuestaria correspondiente se ha puesto en
conocimiento de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable los
cambios que a nivel de recursos humanos conllevará la reorganización y
reestructuración del fuero penal, contravencional y de faltas y la ampliación de los
cargos que estipula la ley 3318, dejándose constancia acerca de la existencia de las
partidas presupuestarias necesarias para afrontar los gastos que implica.
Finalmente, cabe señalar también que no se observan obstáculos que impidan realizar
las reasignaciones, promociones y/o designaciones en la estructura interna que aquí
se efectúan de conformidad a lo establecido en la ley 1903 y en los dictámenes de la
Procuración General de la CABA, de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, y la
Auditoría Interna del Ministerio Público, Nº 071843-PG-09, ODLYT 29/09 y 01-UAIMP09, respectivamente.
Por las razones expuestas a lo largo de la presente resolución, en función de la
autonomía y autarquía que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires le asigna al Ministerio Público Fiscal, y de acuerdo con las facultades
que derivan de los artículos 1, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 29, 34 y concordantes de
la Ley 1.903 y de las modificaciones introducidas por la Ley 3.318,
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Proseguir con el proceso de reorganización y reestructuración de las
oficinas judiciales del fuero penal, contravencional y de faltas iniciado a través de la
Resolución FG N° 332/12.
Artículo 2º: Iniciar la segunda etapa del cronograma de implementación para la
reorganización del fuero penal, contravencional y de faltas que fuera aprobado como
Anexo IV de la resolución señalada en el artículo anterior.
Artículo 3º: Aprobar el mecanismo de reemplazos o subrogancias automáticas para las
Fiscalías de Cámara del fuero penal, contravencional y de faltas descripto en el
apartado II de la presente resolución, que entrará en vigencia a partir del día de la
fecha.
Artículo 4: Derogar el esquema de reemplazos automáticos previsto para las Fiscalías
de Cámara del fuero penal, contravencional y de faltas en el artículo 4 de la resolución
FG n° 13/11.
Artículo 5º: Aprobar los lineamientos básicos establecidos para la actuación de los
Fiscales Coordinadores en el marco del nuevo esquema de organización judicial que
regirá a partir del día 1º de enero del año 2013, conforme los términos esgrimidos en
el apartado III de la presente.
Artículo 6º: Encomendar al Sr. Secretario General de Política Criminal y Planificación
Estratégica la elevación de una propuesta concerniente a las misiones y funciones que
regirán la actividad del Secretario de Gestión Jurisdiccional
Artículo 7°: Aprobar el esquema de reorganización judicial de los fiscales del fuero
penal, contravencional y de faltas que entrará en vigencia a partir del día 1° de enero
de 2013, conforme el organigrama que integra la presente resolución como Anexo I.
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Artículo 8º: Aprobar la conformación de los equipos fiscales en lo penal y
contravencional que integrarán la Unidad Fiscal Norte a partir del día 1º de enero del
año 2013, conforme el cuadro incorporado en el Anexo II de la presente resolución.
Artículo 9º: Disponer la puesta en funcionamiento de los nuevos equipos fiscales “G” y
“H” de la Unidad Fiscal Norte a partir del día 1º de enero de 2013 y aprobar el
mecanismo para la inserción de dichos equipos fiscales en el funcionamiento de esa
Unidad Fiscal, conforme el sistema desarrollado en el Apartado IV a) de la presente
resolución.
Artículo 10º: Disponer la reasignación y/o designación -según el caso- del personal
que prestará funciones en los nuevos equipos fiscales “G” y “H” de la Unidad Fiscal
Norte, de conformidad con lo que surge del Anexo III de la presente resolución.
Artículo 11º: Aprobar como Anexo IV de la presente resolución el plano de asignación
de espacios físicos provisorios de la sede del edifico de la calle Combate de los Pozos
155, Piso 8º, de esta ciudad, destinado para los equipos fiscales “G” y “H” de la Unidad
Fiscal Norte.
Artículo 12º: Designar al Dr. Norberto Brotto, titular del equipo fiscal “E”, como Fiscal
Coordinador de la Unidad Fiscal Norte a partir del 1º de enero del año 2013 y por el
plazo de seis (6) meses, es decir hasta el día 30 de junio del año próximo inclusive.
Artículo 13º: Asignar al futuro equipo fiscal “D” de la Unidad Fiscal Norte a cargo de la
Dra. Gabriela Morelli, a partir del día 1º de enero del año 2013, la función de equipo
especializado en el tratamiento y abordaje de los casos que presentan indicadores de
violencia doméstica, conforme los términos de la resolución FG nº 16/10.
Artículo 14º: Aprobar la conformación de los equipos fiscales en lo penal y
contravencional que integrarán la Unidad Fiscal Este a partir del día 1º de enero del
año 2013, conforme el cuadro incorporado en el Anexo V de la presente resolución.
Artículo 15º: Estar a lo dispuesto en las resoluciones suscriptas en el día de la fecha
con relación a la puesta en funcionamiento del equipo fiscal “G” de la Unidad Fiscal
Este y la designación de su titular a partir del día 1 de diciembre del año en curso.
Artículo 16º: Aprobar el mecanismo para la inserción del equipo fiscal “G” en el
funcionamiento de la Unidad Fiscal Este, conforme el sistema desarrollado en el
apartado IV b) de la presente resolución.
Artículo 17º: Disponer las designaciones del personal que prestará funciones en el
nuevo equipo fiscal “G” de la Unidad Fiscal Este, de conformidad con lo que surge del
Anexo VI de la presente resolución.
Artículo 18º: Aprobar como Anexo VII de la presente resolución el plano de asignación
de espacios físicos provisorios de la sede del edifico de la calle Beruti 3345, Piso 3º,
de este ciudad, destinado al equipo fiscal “G” de la Unidad Fiscal Este.
Artículo 19º: Designar a la Dra. Daniela Dupuy, titular del equipo fiscal “A”, como Fiscal
Coordinador de la Unidad Fiscal Este a partir del 1º de enero del año 2013 y por el
plazo de seis (6) meses, es decir hasta el día 30 de junio del año próximo inclusive.
Artículo 20º: Asignar nuevamente al equipo fiscal “D” de la Unidad Fiscal Este a cargo
de la Dra. Genoveva Cardinali, a partir del día 1º de enero del año 2013, la función de
equipo especializado en el tratamiento y abordaje de los casos que presentan
indicadores de violencia doméstica, conforme los términos de la resolución FG nº
16/10.
Artículo 21º: Aprobar la conformación de los equipos fiscales en lo penal y
contravencional que integrarán la Unidad Fiscal Sudeste a partir del día 1º de enero
del año 2013, conforme el cuadro incorporado en el Anexo VIII de la presente
resolución.
Artículo 22º: Designar a la Dra. Claudia Barcia, futura titular del equipo fiscal “A”, como
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sudeste a partir del 1º de enero del año 2013 y
por el plazo de seis (6) meses, es decir hasta el día 30 de junio del año próximo
inclusive.
Artículo 23º: Asignar al futuro equipo fiscal “D” de la Unidad Fiscal Sudeste a cargo del
Dr. Adolfo Bórmida, a partir del día 1º de enero del año 2013, la función de equipo
especializado en el tratamiento y abordaje de los casos que presentan indicadores de
violencia doméstica, conforme los términos de la resolución FG nº 16/10.
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Artículo 24º: Aprobar la conformación de los equipos fiscales en lo penal y
contravencional que integrarán la Unidad Fiscal Sur a partir del día 1º de enero del año
2013, conforme el cuadro incorporado en el Anexo IX de la presente resolución.
Artículo 25º: Disponer, a través de las reasignaciones, promociones y designaciones
que correspondan, la nueva integración de personal de los equipos fiscales “C”, “E”,
“F” y “G” de la Unidad Fiscal Sur, de conformidad con lo que surge del Anexo X de la
presente resolución.
Artículo 26: Aprobar el mecanismo para la inserción de los equipos fiscales “C”, “E”,
“F” y “G” en el funcionamiento de la Unidad Fiscal Sur, conforme el sistema
desarrollado en el apartado IV d) de la presente resolución.
Artículo 27°: Aprobar como Anexo XI de la presente resolución el plano de asignación
de espacios físicos provisorios de la sede del edifico de la Av. Paseo Colón, Piso 8°,
de esta ciudad, destinado a los integrantes de los futuros equipos fiscales de la Unidad
Fiscal Sur y la Unidad Fiscal Oeste, y a los integrantes de la Unidad de Intervención
Temprana de éste última, hasta tanto comiencen las actividades de cada una de esas
dependencias.
Artículo 28º: Designar al Dr. Aníbal Brunet, futuro titular del equipo fiscal “A”, como
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sur a partir del 1º de enero del año 2013 y por
el plazo de seis (6) meses, es decir hasta el día 30 de junio del año próximo inclusive.
Artículo 29º: Asignar al futuro equipo fiscal “D” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del día
1º de enero del año 2013, la función de equipo especializado en el tratamiento y
abordaje de los casos que presentan indicadores de violencia doméstica, conforme los
términos de la resolución FG nº 16/10.
Artículo 30º: Aprobar la conformación de los equipos fiscales en lo penal y
contravencional que integrarán la nueva Unidad Fiscal Oeste a partir del día 1º de
enero del año 2013, conforme el cuadro incorporado en el Anexo XII de la presente
resolución.
Artículo 31º: Establecer la puesta en funcionamiento de los equipos fiscales
identificados con la letras “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” y “H” de la Unidad Fiscal Oeste
a partir de la fecha indicada en el artículo anterior.
Artículo 32º: Disponer las designaciones del personal que prestará funciones en el
nuevo equipo fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste, de conformidad con lo que surge del
Anexo XIII de la presente resolución.
Artículo 33°: Designar al Dr. Luis Duacastella Arbizu, futuro titular del equipo fiscal “E”,
como Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Oeste a partir del 1º de enero del año
2013 y por el plazo de seis (6) meses, es decir hasta el día 30 de junio del año
próximo inclusive.
Artículo 33°: Asignar al futuro equipo fiscal “D” de la Unidad Fiscal Oeste, a partir del
día 1º de enero del año 2013, la función de equipo especializado en el tratamiento y
abordaje de los casos que presentan indicadores de violencia doméstica, conforme los
términos de la resolución FG nº 16/10.
Artículo 34°: Disponer la reinserción de la actual Fiscalía de Transición en el nuevo
esquema de organización de las oficinas judiciales del fuero penal, contravencional y
de faltas, que pasará integrar la nueva Unidad Fiscal Oeste bajo la denominación de
equipo fiscal “H” a cargo de la Dra. Graciela Navarro a partir del día 1 de enero del año
2013, conforme las pautas establecidas en el apartado VI de la presente resolución.
Artículo 35°: Disponer la integración del equipo fiscal “H” de la Unidad Fiscal Oeste a
través de la reasignación de personal que actualmente presta servicios en la Fiscalía
de Transición, conforme el detalle que luce en el Anexo XIV de la presente resolución.
Artículo 36°: Disponer, conforme el detalle efectuado en el Anexo XV de la presente
resolución, la reasignación de la totalidad del personal de la actual Fiscalía de
Transición en las diferentes oficinas del Ministerio Público Fiscal a partir del día 1 de
enero de 2013, manteniendo su actual situación de revista.
Artículo 37°: Encomendar a la Dra. Graciela Navarro, titular del futuro equipo fiscal “H”
de la Unidad Fiscal Oeste, la realización de un informe de gestión respecto de la carga
de trabajo de ese equipo al día 1 de marzo del año 2013, el cual deberá ser elevado a
la Fiscalía General a través de la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica.
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Artículo 38°: Poner en funcionamiento la Unidad de Intervención Temprana (U.I.T.) que
conformará la estructura de la nueva Unidad Fiscal Oeste, a partir del día 1 de enero
de 2013.
Artículo 39°: Disponer las reasignaciones, promociones y/o designaciones -según el
caso- del personal que prestará funciones en la Unidad de Intervención Temprana
(U.I.T.) de la Unidad Fiscal Oeste, conforme el detalle que luce como Anexo XVI de la
presente resolución.
Artículo 40°: Disponer las reasignaciones y/o designaciones del personal que
fortalecerá la estructura de la actual Unidad de Tramitación Común (U.T.C.) de la
Unidad Fiscal Sur que, a partir del día 1° de enero de 2013, también asistirá a la labor
de los equipos fiscales que integran la Unidad Fiscal Oeste, conforme el Anexo XVII
que forma parte integral de la presente resolución.
Artículo 41°: Encomendar a los actuales Fiscales Coordinadores de la Unidad Fiscal
Norte y en la Unidad Fiscal Sur y al titular de la Fiscalía de Cámara Oeste la remisión
de la información vinculada al promedio de casos en trámite de los equipos que
conformarán esas Unidad Fiscales a la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal, teniendo como referencia el
último día hábil del corriente año.
Artículo 42°: Hacer saber a los Fiscales Coordinadores designados en los artículos
12°, 27° y 33° que deberán arbitrar los medios necesarios para que se de
cumplimiento con el proceso de incorporación de los nuevos equipos fiscales al
funcionamiento de las Unidades Fiscal Norte, Sur y Oeste respectivamente, conforme
los lineamientos previstos en el apartado IV, secciones a), d) y e).
Artículo 43°: Disponer que las reasignaciones y/o promociones del personal que
actualmente presta servicios en el Ministerio Público Fiscal enumeradas en los
artículos 10°, 17°, 25°, 32°, 39° y 40° de la presente resolución operarán a partir del
día 1 de enero del año 2013.
Artículo 44°: Disponer que las designaciones del personal que actualmente no presta
servicios en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
enumeradas en los artículos y Anexos señalados en el punto anterior operarán a partir
del día 3 de diciembre del año 2012, fecha en la cual comienza el Programa de
Integración y Capacitación para los Agentes Ingresantes mencionado en el apartado
IX de la presente resolución.
Artículo 45°: Aprobar el “Cuadro General de Turnos de las Equipos Fiscales
correspondientes a las Unidades Fiscales Norte, Este, Sur y Oeste” para el período
2013- 2015, que se adjunta como Anexo XVIII de la presente resolución.
Artículo 46°: Aprobar el “Cuadro General de Turnos de las Equipos Fiscales
correspondientes a la Unidad Fiscal Sudeste” para el período 2013- 2015, que se
adjunta como Anexo XIX de la presente resolución.
Artículo 47°: Aprobar el sistema de reemplazos y subrogancias automáticas de los
equipos fiscales que integran la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única,
conforme lo señalado en la última parte del apartado VIII de la presente resolución.
Artículo 48°: Aprobar provisoriamente el “Cronograma del Programa de Integración y
Capacitación para Agentes Ingresantes” que se adjunta como Anexo XX de la
presente, el cual tiene carácter obligatorio para aquellos agentes contemplados en el
artículo 44° de la presente resolución.
Artículo 49°: Invitar a los integrantes de la nómina correspondiente al orden de mérito
del concurso n° 42/10 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a participar del Programa de Integración y Capacitación para Agentes
Ingresante señalado en el artículo anterior.
Artículo 50°: Encomendar al Sr. Secretario General de Coordinación que, a través del
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal, se
elabore un cronograma de mudanzas para aquellos equipos fiscales que deberán
trasladarse a su nueva sede de acuerdo al nuevo esquema de organización judicial y
cuyo detalle luce en el Anexo XXI de la presente resolución.
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Artículo 51°: Encomendar al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del
Ministerio Público Fiscal que, en base a las consideraciones efectuadas en la presente
resolución, se efectúen los ajustes y/o modificaciones en el sistema informático de
gestión judicial “Kiwi”, con la finalidad de garantizar el pleno funcionamiento de los
equipos fiscales y las oficinas de servicios a partir del día 1 de enero del año 2013.
Artículo 52°: Solicitar al Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tenga a bien disponer lo necesario para que, a través del
Departamento de Informática y Tecnología, se efectúen en el sistema informático
JusCABA los ajusten que reflejen los cambios fijados en el nuevo esquema de
organización judicial, que son detallados en la presente resolución.
Artículo 53°: Encomendar al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del
Ministerio Público Fiscal que, en conjunto con la Secretaría General de Política
Criminal y Planificación Estratégica la elaboración de un proyecto integral para la
debida ubicación de cada una de las áreas que componen la Unidad Fiscal Sudeste y
la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única, que respete las cuestiones de
índole funcional que hacen a la actividad propia de cada una de ellas. Asimismo, el
proyecto deberá contemplar la forma de disponer de los espacios físicos necesarios
para los nuevos agentes de los equipos fiscales de la Unidad de Intervención
Temprana de la Unidad Fiscal Oeste y el refuerzo de personal previsto para la Unidad
de Tramitación Común que apoyará la labor de la Unidad Fiscal Sur y la Oeste.
Artículo 54°: Encomendar al Departamento de Tecnología y Comunicaciones y al
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal que
se arbitren los medios necesarios para dotar a los espacios físicos provisorios
establecidos en los artículos 11°, 18° y 27° para las nuevas dependencias, de los
elementos de tecnología indispensables para su normal desenvolvimiento.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del Ministerio
Público Fiscal, comuníquese por nota al Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal,
Contravecional y de Faltas, a los Fiscales de Cámara del mismo fuero y a Fiscales de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas; al Sr. Presidente del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Sr. Presidente
de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, y por su
intermedio a todos los jueces de primera instancia de ese fuero, al Sr. Defensor
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Sra. Asesora General Tutelar de la Ciudad
de Buenos Aires, al Sr. Secretario General de Política Criminal y Planificación
Estratégica; al Sr. Secretaría General de Coordinación, al Sr. Secretario General de
Acceso a Justicia y derechos Humanos, a la Dirección de Tecnología e Informática del
Consejo de la Magistratura; a los Departamentos de Tecnología y Comunicaciones, de
Infraestructura y Apoyo Operativo, y de Relaciones Laborales del Ministerio Público
Fiscal. Oportunamente, archívese. Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 545/FG/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041, el artículo 28 inciso 4° de la Ley N°
2095 reglamentada por la Resolución CCAMP N° 11/10 y la Actuación Interna N°
21445/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
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Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación de
un servicio alternativo de comunicaciones mediante un sistema troncalizado (trunking)
con radio de dos vías e interconexión telefónica y la provisión de equipos capaces de
operar el servicio mencionado para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 32/12 (fs. 192/200), se autorizó el
llamado a la Contratación Directa N° 10/2012 por exclusividad, tendiente a lograr la
contratación de un servicio alternativo de comunicaciones mediante un sistema
troncalizado (trunking) con radio de dos vías e interconexión telefónica, por un período
de veinticuatro (24) meses y la adquisición de equipos capaces de operar el servicio
mencionado para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de pesos ochocientos cuarenta mil
doscientos veintiuno con cuarenta y ocho centavos ($ 840.221,48) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad
correspondiente al presente procedimiento de selección.
Que con fecha 18 de julio de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
218/219) recibiéndose la propuesta de la firma NEXTEL COMMUNICATIONS S.R.L.
(fs. 220/259) por la suma de pesos ochocientos cuarenta mil doscientos veintiuno con
cuarenta y ocho centavos IVA incluido ($ 840.221,48).
Que asimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que posteriormente, se dio intervención al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones a fin de expedirse sobre la oferta recibida, informándose al efecto que
la misma “…cumple con los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 del Anexo I del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Contratación Directa N° 10/12”, conforme surge de fs.
265/266.
Que por su parte, conforme la nota de fs. 223, la firma oferente acreditó la exclusividad
del servicio objeto de la presente contratación.
Que según lo informado por la Comisión Nacional de Comunicaciones -Área de
Asignación de Frecuencias- a fs. 283/285 y lo manifestado por el Jefe del
Departamento de Tecnología y Comunicaciones a fs. 288 “…NEXTEL
Communications Argentina S.R.L. es la única empresa licenciataria del servicio
radioeléctrico de concentración de enlaces en el área de explotación Buenos Aires que
utiliza la banda de frecuencia de 800 MHz”.
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde adjudicar al
oferente NEXTEL COMMUNICATIONS S.R.L. el Renglón N° 1 “Servicio de trunking
con interconexión telefónica por un periodo de veinticuatro (24) meses, con radio
ilimitada, doscientos (200) mensajes de texto mensuales por equipo y un abono de
doscientos cincuenta (250) minutos de telefonía, bajo la modalidad de orden de
compra abierta”, por la suma de pesos ochocientos cuarenta mil doscientos veintiuno
con cuarenta y ocho centavos ($ 840.221,48) IVA incluido.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4041 y la Resolución CCAMP Nº
11/10;
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EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa N°
10/12 por exclusividad, tendiente a lograr la contratación de un servicio alternativo de
comunicaciones mediante un sistema troncalizado (trunking) con radio de dos vías e
interconexión telefónica, por un período de veinticuatro (24) meses y la adquisición de
equipos capaces de operar el servicio mencionado para uso del Ministerio Público
Fiscal.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ochocientos cuarenta mil
doscientos veintiuno con cuarenta y ocho centavos ($ 840.221,48) IVA incluido,
atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a las partidas
presupuestarias 3.1.4. y 4.3.4. de los Presupuestos Generales de Gastos del
Ministerio Público Fiscal correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente NEXTEL COMMUNICATIONS S.R.L. el Renglón
N° 1 “Servicio de trunking con interconexión telefónica por un periodo de veinticuatro
(24) meses, con radio ilimitada, doscientos (200) mensajes de texto mensuales por
equipo y un abono de doscientos cincuenta (250) minutos de telefonía, bajo la
modalidad de orden de compra abierta”, por la suma de pesos ochocientos cuarenta
mil doscientos veintiuno con cuarenta y ocho centavos ($ 840.221,48) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a la firma NEXTEL COMMUNICATIONS S.R.L., a la Oficina de
Programación, Control Presupuestario y Contable, a la Secretaría General de
Coordinación del Ministerio Público Fiscal, al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunaente archívese. Garavano
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

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

Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación
y Disciplina Docente
CA 618
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 157

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

Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 5097
Inicia: 30-11-2012

Vence: 3-12-2012
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Refacción y puesta en valor del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 642 Expediente Nº 43.390-SA/12
Objeto: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación
Pública Nº 34/12 cuya apertura se realizará el 17 de diciembre de 2012 a las 14 hs.
para las obras de Refacción y Puesta en Valor del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen
642.
Autorizante: Decreto 272/VP/12.
Presupuesto oficial: pesos trece millones ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos
setenta y nueve ($ 13.852.679), precios al mes de octubre de 2012, IVA incluido.
Valor del pliego: pesos treinta y cinco mil ($ 35.000).
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 4 y 5 de diciembre del corriente de 10 a 16
hs.
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede de la Dirección General de Compras
y Contrataciones sita en Perú 160, entre piso edificio anexo, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs., para adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en la
Cuenta Corriente Nº 25818/8 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las consultas deben presentarse
por escrito hasta cinco días antes de la apertura. Pliego disponible para su consulta en
el sitio web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.legislatura.gov.ar
Recepción de ofertas: en la sede de la Dirección General de Compras y
Contrataciones hasta las 14 del día 17 de diciembre de 2012. Vencido este plazo no
se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede de la Dirección General de Compras y Contrataciones
sita en Perú 160, entre piso edificio anexo.
Garantía de mantenimiento de ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial.

Marcelo del Sol
Director General
OL 4908
Inicia: 21-11-2012

Vence: 30-11-2012

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión e instalación de una Solución Integral de Voz y Datos - Expediente N°
43676/SA/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 043/12, cuya apertura se realizará el día 13 de
diciembre de 2012, a las 14 hs., para la Provisión e instalación de una Solución
Integral de Voz y Datos.
Elementos: Equipos y Suministros para Computación.
Autorizante: Resolución Nº 1092-SA/2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
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Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10 a 15 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Visita a las Instalaciones: 6/12/2012 de 11 a 16 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día
13/12/2012, a las 14 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones
OL 5096
Inicia: 30-11-2012

Vence: 5-12-2012

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión e instalación de aire acondicionado - Expediente N° 43677/SA/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 042/12, cuya apertura se realizará el día 12 de
diciembre de 2012, a las 14 hs., para la Provisión e instalación de aire acondicionado.
Elementos: Equipos de refrigeración.
Autorizante: Resolución Nº 1093-SA/2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 4.000 (pesos cuatro mil).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso
Anexo de 10 a 15 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Visita a las Instalaciones: 6/12/2012 de 11 a 16 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
12/12/2012, a las 14 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones
OL 5095
Inicia: 30-11-2012

Vence: 5-12-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Provisión, colocación y fijación de delineadores y tachas reflectivas DT1/2012 Expediente N° 1956681/2012
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2785/2012, con fecha de apertura
programada para el día 10 de Enero 2013 de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso
12, Capital Federal.
Provisión, colocación y fijación de delineadores y tachas reflectivas DT1/2012
Autorizante: Resolución N° 740/TRANS/2012
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Presupuesto Oficial: Pesos Dos millones doscientos noventa y cinco mil ($2.295.000)
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día de 2012.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5086
Inicia: 30-11-2012

Vence: 14-11-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Adjudicación - Expediente N° 1.994.983/12
Licitación Privada Nº 301-SIGAF/12
Objeto: Contratación de dieciséis (16) servicios de alquiler de sistemas de sonido
integral de evento, logística en general, control y operación de los mismos para
diversas actividades a desarrollar durante los años 2012 y 2013, con destino a esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Rubro comercial: Servicios.
Acto Administrativo de adjudicación: Resolución Nº 59-UPECCYCC/12.
Firma adjudicada:
John Edward Mosley (CUIT Nº 20-92484920-8)
Monto adjudicado: pesos ciento ochenta y ocho mil ochocientos ($188.800.-)
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural
OL 5074
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Licitación Pública de Obra Mayor N° 1.262/12
Actuado: Expediente N° 604.062/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor N° 1.262/12
Objeto: Construcción del denominado "Corredor Sur Metrobus", que tendrá su
localización en Av.
General Paz por los ramales Fernández de la Cruz - Chiclana - Garay / Brasil y Gral.
Roca - Rabanal Sáenz - Almafuerte - Garay / Brasil hasta Constitución.
Rubro Comercial: Obras en general.
Acto Administrativo de aprobación: Resolución Nº 940-MJGGC/12.
Firma Adjudicada: BRICONS - MIAVASA UTE (C.U.I.T. N° 30-71254477-1).
Monto Adjudicado: Pesos Ciento Dieciocho Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil
Doscientos Ochenta y Cuatro con 94/100 ($118.544.284,94.-).
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5092
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
Contratación del servicio de remodelación del Edificio Retiro de la Policía
Metropolitana - Expediente Nº 2.550.440/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2807/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 06
de diciembre de 2012, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 261/SSAPM2012
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos cinco mil ($5.000,00)
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 5065
Inicia: 30-11-2012

Vence: 3-12-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

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

OL 5057
Inicia: 29-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de Insumos y Reactivos para Hemoterapia - Licitación Pública Nº
2658/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2658/2012 para la adquisición de Insumos y Reactivos
con destino al Servicio de Hemoterapia de este Hospital, cuya apertura se realizara el
día 6 de diciembre de 2012 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 5073
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Insumos para alimentación - Expediente Nº 2.232.656/2012
Llamase a Licitación Pública Nº 2740/12, cuya apertura se realizará el día 05/12/12, a
las 12:00 hs., para la adquisición de: insumos para alimentación.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 5080
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adquisición de Alcohol Etilico - Expediente Nº 2.444.896/2012
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Llámase a Licitación Pública Nº 2741/12, cuya apertura se realizará el día 05/12/12, a
las 10:30 hs., para la adquisición de: Alcohol Etilico.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 5079
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Insumos para farmacia - Expediente Nº 1 2.445.158/2012
Llamase a Licitación Pública Nº 2745/12, cuya apertura se realizará el día 05/12/12, a
las 11:00 hs., para la adquisición de: insumos para farmacia
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 5078
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Insumos para ginecología - Expediente Nº 1790232/2012
Llamase a Licitación Publica nº 2773/12, cuya apertura se realizara el dia 07/12/12, a
las 10:00hs., para la adquisición de: Insumos para ginecología
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
07 de Diciembre de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
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Diana Galimberti
Directora General

OL 5036
Inicia: 29-11-2012

Vence: 29-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Insumos Biomédicos para División Farmacia - Expediente Nº 2222723/2012
Llamase a Licitación Publica nº 2778/12, cuya apertura se realizara el dia 07/12/12, a
las 12.30hs., para la adquisición de: Insumos Biomédicos para División Farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
07 de Diciembre de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 5035
Inicia: 29-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”

Insumos para División Alimentación - Expediente Nº 2222541/2012
Llamase a Licitación Publica nº 2779/12, cuya apertura se realizara el dia 10/12/12,
a las 10.00hs., para la adquision de: Insumos para Division Alimentacion.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el
dia 10 de Diciembre de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 5083
Inicia: 30-11-2012

Vence: 3-12-2012

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 166

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”

Adquisición de Ambos para Departamento de Cirugia - Expediente Nº
2512609/2012
Llamase a Licitación Publica nº 2780/12, cuya apertura se realizara el dia 10/12/12,
a las 12.30hs., para la adquisición de: Ambos para Departamento de Cirugia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º
piso, oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs.
hasta el dia 10 de Diciembre de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 5082
Inicia: 30-11-2012

Vence: 3-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
rayos - Expediente Nº 2512595/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2783/12, cuya apertura se realizara el día 11/12/12, a
las 10 hs., para la adquisición de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de rayos.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 11 de
diciembre de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de
Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 5094
Inicia: 30-11-2012

Vence: 3-12-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Insumos para el servicio de neurología - Expediente Nº 2512630/2012
Llamase a Licitación Publica nº 2804/12, cuya apertura se realizara el dia 12/12/12, a
las 12.30hs., para la adquisición de: Insumos para el servicio de neurología
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
12 de Diciembre de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 5081
Inicia: 30-11-2012

Vence: 3-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Equipos para alimentación enteral - Expediente N° 2.457.303/MGEyA/12
Llámese a la Licitación Pública N° 2811/12 cuya apertura se realizara el día 07/12/12 a
las 11:00 hs., para la adquisición de: Equipos para alimentación enteral.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 5088
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Bolsas para recolección de fluidos - Expediente Nº 2.209.284/MGEyA/12
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Llámese a la Licitación Pública N° 2813/12 cuya apertura se realizara el día 07/12/12 a
las 11:30 hs., para la adquisición de: Bolsas para recolección de fluidos.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 5085
Inicia: 30-11-2012

Vence:30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 1890217/HGAT/12
Licitación Privada N° 320/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2921/2012, de fecha 28 de noviembre de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE PARA VIDEO
PRINTER
Firma preadjudicada:
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES SRL
Renglón 1 cantidad 12 Unidad - precio unitario $ 229,907 -precio total $ 2.758,80
Renglon 2 cantidad 480 Unidad-precio unitario $ 77,44 – precio total $ 37.171,20
Total adjudicado $ 39.930,00
Total preadjudicado: $ 39.930,00 (pesos treinta y nueve mil novecientos treinta)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 30/11/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego
Brosio, Dr. Daniel Pidote
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 5084
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA.
Preadjudicación - Expediente N° 2353658-HRR-12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 321-HRR-12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2895/12.

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 169

Acta de Preadjudicación N° 6/11, de fecha 27 de Noviembre de 2012.
Rubro comercial: Aire Acondicionado.
Objeto de la contratación: Adquisición de Aires Acondicionados.
Resultó favorecido el proveedor Ecoklima S.R.L.
Fundamento de la Preadjudicación: Ecoklima S.R.L. se ajustan a lo solicitado de
acuerdo al Art.108 de la Ley 2095/06 como lo indica el acta de asesoramiento Técnico
de la Arquitecta Ana María Alonso.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras sito en calle Segurola Nº1949, 2
piso. El día 30 de Noviembre.
JOSE ADDIMANDA
Director
CARLOS ALBERTO MAZZUZ
Coordinador

OL 5098
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación – Expediente N° 429466/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N°2777/12.
Licitación Pública N° 395/12
Fecha de apertura: 14/09/2012 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de material descartable.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.:
R 1 – cant. 60 U – precio unitario: $ 120,00 – precio total: $ 7.200,00
R 7 – cant. 100 U – precio unitario: $ 71,00 – precio total: $ 7.100,00
Droguería Martorani S.A.:
R 2 – cant. 300 U – precio unitario: $ 0,93 – precio total: $ 279,00
R 32 – cant. 5 U – precio unitario: $ 13,10 – precio total: $ 65,50
R 33 – cant. 5 U – precio unitario: $ 6,20 – precio total: $ 31,00
R 38 – cant. 2000 U – precio unitario: $ 1,16 – precio total: $ 2.320,00
DCD Products S.R.L.:
R 3 – cant. 600 U – precio unitario: $ 79,00 – precio total: $ 47.400,00
R 10 – cant. 50 U – precio unitario: $ 89,00 – precio total: $ 4.450,00
R 18 – cant. 200 U – precio unitario: $ 51,00 – precio total: $ 10.200,00
R 34 – cant. 6 U – precio unitario: $ 479,00 – precio total: $ 2.874,00
R 35 – cant. 5 U – precio unitario: $ 479,00 – precio total: $ 2.395,00
R 36 – cant. 10 U – precio unitario: $ 479,00 – precio total: $ 4.790,00
R 37 – cant. 8 U – precio unitario: $ 479,00 – precio total: $ 3.832,00
R 41 – cant. 100 U – precio unitario: $ 51,99 – precio total: $ 5.199,00
Grow Medical S.R.L.:
R 4 – cant. 30 U – precio unitario: $ 1.100,00 – precio total: $ 33.000,00
Unic Company S.R.L.:
R 5 – cant. 50 U – precio unitario: $ 112,00 – precio total: $ 5.600,00
R 11 – cant. 200 U – precio unitario: $ 71,00 – precio total: $ 14.200,00
R 12 – cant. 1000 U – precio unitario: $ 11,20 – precio total: $ 11.200,00
R 39 – cant. 200 U – precio unitario: $ 119,80 – precio total: $ 23.960,00
R 40 – cant. 1200 U – precio unitario: $ 21,80 – precio total: $ 26.160,00
Poggi Raul Jorge Leon:
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R 6 – cant. 5 U – precio unitario: $ 1.136,00 – precio total: $ 5.680,00
R 14 – cant. 1000 U – precio unitario: $ 2,99 – precio total: $ 2.990,00
R 15 – cant. 300 U – precio unitario: $ 4,99 – precio total: $ 1.497,00
R 16 – cant. 100 U – precio unitario: $ 9,00 – precio total: $ 900,00
R 24 – cant. 1000 U – precio unitario: $ 0,82 – precio total: $ 820,00
R 25 – cant. 2000 U – precio unitario: $ 2,66 – precio total: $ 5.320,00
Propato Hnos. S.A.I.C.:
R 8 – cant. 180 Rollos – precio unitario: $ 3,28 – precio total: $ 590,40
R 9 – cant. 180 Rollos – precio unitario: $ 6,56 – precio total: $ 1.180,80
Electromedik S.A.:
R 19 – cant. 10 U – precio unitario: $ 656,10 – precio total: $ 6.561,00
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.:
R 20 – cant. 100 Resma – precio unitario: $ 72,60 – precio total: $ 7.260,00
R 21 – cant. 100 Rollos – precio unitario: $ 3,63 – precio total: $ 363,00
R 22 – cant. 600 Rollos – precio unitario: $ 5,45 – precio total: $ 3.270,00
R 23 – cant. 100 U – precio unitario: $ 43,56 – precio total: $ 4.356,00
Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.:
R 26 – cant. 1000 U – precio unitario: $ 3,22 – precio total: $ 3.220,00
R 28 – cant. 100 U – precio unitario: $ 11,35 – precio total: $ 1.135,00
R 31 – cant. 200 U – precio unitario: $ 4,81 – precio total: $ 962,00
Storing Insumos Médicos S.R.L.:
R 27 – cant. 10000 U – precio unitario: $ 3,19 – precio total: $ 31.900,00
Total: $ 290.260,70 (son pesos doscientos noventa mil doscientos sesenta con
70/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 14/12/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas descartadas administrativamente:
Propato Hnos. S.A.I.C.: Renglones 7, 34, 35, 36 y 37 por condicionar el plazo de
entrega.
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.: por no mantener la oferta
Droguería Farmatec S.A.: por no presentar garantía de oferta.
Droguería Martorani S.A.: Renglón 29 por no mantener la oferta.
Ofertas desestimadas por Acta de Asesoramiento Técnico:
Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.: Renglones N° 5 y
5 (Alt)
Unic Company S.R.L.: Renglón N° 10
Droguería Martorani S.A.: Renglones Nº 18, 34, 35, 36 y 37.
Electromedik S.A.: Renglón N° 19
Medi Sistem S.R.L.: Renglón N° 24
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 30/11/2012 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. María S. Iglicki – Sr. Oscar Varela – Dr. José
Luis Tobar.
José Antonio Cuba
Director Médico
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 5090
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 171

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación – Expediente N° 1.418.534/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2791/12.
Licitación Pública N° 1652/12
Fecha de apertura: 30/10/2012 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de insumos para cirugía.
Firma preadjudicada:
Silvana Graciela Charaf:
R 2 – cant. 2 unidades – precio unitario: $ 114,00 – precio total: $228,00
R 3 – cant. 2 unidades – precio unitario: $ 96,00 – precio total: $ 192,00
Total: $ 420,00 (son pesos cuatrocientos veinte con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 03/01/2013
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas descartadas administrativamente:
Droguería Artigas S.A.: por condicionar el plazo de entrega.
Ofertas desestimadas por Acta de Asesoramiento Técnico:
Charaf Silvana Graciela: Renglón Nº 1.
American Lenox S.R.L.: Renglón N° 1.
Diagnostico Belgrano S.R.L.: Renglón N° 1.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 30/11/2012 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Julia del Carmen Romanelli – Sr. Oscar Varela
– Dr. José Luis Tobar.
José Antonio Cuba
Director Médico
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 5089
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2104/12
Expediente 1625751/MGEYA/2012
Dictamen de Evaluación Nº 2792/2012
Servicio: recursos fisicos.
Objeto de la contratación: Insumos para Farmacia.
Proveedor:
Argentina Medical Products S.R.L. (Cullen 5769 5º (CP1431)
Renglón: 01– cantidad: 9000 unidad - precio unitario: $ 60,00– precio total: $
540.000,00.Renglón: 02– cantidad: 1000 unidad - precio unitario: $ 178,00– precio total: $
178.000,00.Monto total preadjudicado: $ 718.000,00.
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Consultas: Pilar 950 - E.P. Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
Julio C. Briolini
Jefe Div. Coor.
Miguel Huesped
Serv. Jefe de Dpto. Materno Infantil
OL 5071
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nro. 1729142-HGAT-2012
Licitación Publica N° 2272/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2900/2012, de fecha 27 de Noviembre de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: BIENES DE CAPITAL –MICROSCOPIOFirmas preadjudicadas:
NEWTON SRL
Renglón 1 cantidad 1 Unidad. - precio unitario $ 123.600,00 - precio total $ 123.600,00
Total adjudicado: $ 123.600,00
Total preadjudicado: $ 123.600,00 (Pesos Ciento veintitrés mil seiscientos.-)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 29/11/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 5037
Inicia: 29-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2365/12
Expediente 1637542/MGEYA/2012
Dictamen de Evaluación Nº 2742/2012
Servicio: cirugía general.
Objeto de la contratación: Insumos para Cirugía General.
Proveedores:
Edalva S.A. (Av. Córdoba 2218 (CP1120)
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 3.300,00 - precio total: $ 3.300,00.Renglón: 2 - cantidad: 4 unidad - precio unitario: $ 6.600,00 - precio total: $ 26.400,00.Renglón: 3 - cantidad: 35 cartucho - precio unitario: $ 4.300,00 - precio total: $
150.500,00.Diagnostico Belgrano S.R.L. (Monroe 5395 (CP1414)
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Renglón: 4 - cantidad: 7 unidad - precio unitario: $ 5.395,68 - precio total: $ 37.769,76.Argentina Medical Products S.R.L. (Cullen 5769 5º (CP1431)
Renglón: 5 - cantidad: 10 unidad - precio unitario: $646,50 - precio total: $6.465,00.Renglón: 6 - cantidad: 10 unidad - precio unitario: $646,50 - precio total: $6.465,00.Renglón: 7 - cantidad: 10 unidad - precio unitario: $790,70 - precio total: $7.907,00.Monto total preadjudicado: $ 238.806,76.
Consultas: Pilar 950 - E.P. Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
José Luis Echave
Jefe Departamento Cirugía
Miguel Huesped
Jefe de Dpto. Materno Infantil
OL 5072
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HTAL. INFANTO JUVENIL CAROLINA TOBAR GARCÍA
Preadjudicación - Expediente N° 1.951.833-HIJCTG/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2378/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2919/12. de fecha 29 de Noviembre de 2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 203-501-502-1101
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos para Electricidad
Firmas Preadjudicadas:
FARAL S. R. L.
Renglón Nº3- Cantidad: 5 U- Precio Unitario: $ 36,18- Precio Total: $ 180,90
Renglón Nº4- Cantidad: 108 U- Precio Unitario: $ 3,45- Precio Total: $ 372,60
Renglón Nº 5- Cantidad:- 108 U - Precio Unitario: $ 4,88- Precio Total: $ 527,04
Renglón Nº9-Cantidad: 50 U- Precio Unitario: $ 6,18- Precio Total: $ 309,00
Renglón Nº 11- Cantidad: 36 U- Precio Unitario: $ 3,48- Precio Total: $ 125,28
Renglón Nº 12- Cantidad: 10 U- Precio Unitario: $ 33,03- Precio Total: $ 330,30
Renglón Nº 13- Cantidad: 5 Bolsax100U- Precio Unitario: $ 9,20- Precio Total: $ 46,00
Renglón Nº 15- Cantidad: 180 U- Precio Unitario: $ 2,15- Precio Total: $ 387,00
Renglón Nº 16- Cantidad: 180 U- Precio Unitario: $ 1,97- Precio Total: $ 354,60
Renglón Nº 17- Cantidad: 180 U- Precio Unitario: $ 1,92- Precio Total: $ 345,60
Renglón Nº 18- Cantidad: 180 U- Precio Unitario: $ 2,15- Precio Total: $ 387,00
Renglón Nº 19- Cantidad: 180 U- Precio Unitario: $ 1,92- Precio Total: $ 345,60
Renglón Nº 20- Cantidad: 40 U- Precio Unitario: $ 61,86- Precio Total: $ 2.474,40
Renglón Nº 21- Cantidad: 1 Rollox100m- Precio Unitario: $ 180,50- Precio Total: $
180,50
Renglón Nº 22- Cantidad: 50 U- Precio Unitario: $ 14,72- Precio Total: $ 736,00
Renglón Nº 23- Cantidad: 50 U- Precio Unitario: $ 23,78- Precio Total: $ 1.189,00
Renglón Nº25- Cantidad: 100 U- Precio Unitario: $ 13,84- Precio Total: $ 1.384,00
Renglón Nº 26- Cantidad: 60 U- Precio Unitario: $ 5,54- Precio Total: $ 332,40
Renglón Nº 27- Cantidad: 100 U- Precio Unitario: $ 23,53- Precio Total: $ 2.353,00
Renglón Nº 28- Cantidad: 100 U- Precio Unitario: $ 23,53- Precio Total: $ 2.353,00
Renglón Nº 29- Cantidad: 108 U- Precio Unitario: $ 0,91- Precio Total: $ 98,28
Renglón Nº 30- Cantidad: 60 U- Precio Unitario: $ 3,51- Precio Total: $ 210,60
Total oferta Preadjudicado: $ 15.022,10.- (Pesos QUINCE MIL Veintidos con 10/100.-)
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ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ SH
Renglón Nº6- Cantidad: 5 U- Precio Unitario: $ 62,00- Precio Total: $ 310,00
Renglón Nº7- Cantidad: 5 U- Precio Unitario: $ 309,00- Precio Total: $ 1.545,00
Renglón Nº8- Cantidad: 20 U- Precio Unitario: $ 10,00- Precio Total: $ 200,00
Renglón Nº14- Cantidad: 5 Bolsax100U- Precio Unitario: $ 14,75- Precio Total: $ 73,75
Renglón Nº24- Cantidad: 108 U- Precio Unitario: $ 4,95- Precio Total: $ 534,60
Total Oferta Preadjudicado: $ 2.663,35.- (Pesos DOS MIL Seiscientos Sesenta y Tres
con
35/100.-)
Oferta Desestimada:
Renglón Nº 1- Fracasado, Ley 2095, Dto. 754/GCBA/2008 Art. 84º
Renglón Nº 2- Fracasado, Ley 2095, Dto. 754/GCBA/2008 Art. 84º
Renglón Nº 10- Fracasado, No inscripto en RUBRO 501
Renglón Nº 26- Fracasado, No inscripto en RUBRO 1101
Renglones desiertos:
Renglón Nº 31
Total preadjudicado: $ 17.685,45.- (Pesos DIECISIETE MIL Seiscientos Ochenta y
Cinco con 45/100.-)
Fundamento de la preadjudicación: Mieli Patricia  Soledad Acosta  Juan Manuel
Gago.
Vencimiento validez de oferta: 22/11/2012, Renovables automáticamente por un
plazo igual Dto. 754/GCBA/2008 Item 5
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones del
Htal.Tobar García, sito en Ramón Carrillo 315,4° piso, por 1 (un) día a partir del
30/11/2012 en Cartelera del Dpto .de Compras y Contrataciones.
Guillermo F. Vega
Director
Walter Bitar
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 5087
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nª 1966082/MGEYA/2012
Licitación Publica Nª 2446/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nª 2824/2012.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras
Av. Díaz Vélez Nro.4821 1er.p. Cap. Fed. TE.:4958-9925, de lunes a viernes hab. De
09:00 a 14 horas.
Rubro: Salud
Firma preadjudicada: EGIS SA Manuela Pedraza 5926 Cap. Fed.
Renglón preadjudicado:
Renglón Nª 1 Cant. 6 Unidad Pecio Unitario $220,825 Importe total: $1.324,95
Monto total preadjudicado $1.324,95
(son pesos mil trescientos veinticuatro con noventa y cinco centavos)
Fundamento de la pre adjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico y
según Art. 109 Ley 2095/06
Vencimiento validez de la oferta: 07/02/2013
Lugar de exhibición del acta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, sito en Av. Díaz
Vélez Nª4821 1ª piso, Cap. Fed., un (1) día a partir del 30/11/2012
Oscar E. Lencinas
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Director
Mirta L. Cacio
Coordinador de Gestión Económica Financiera

OL 5077
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCCircular sin consulta - Expediente Nº 1.582.322/2011
Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012
“Mitigado, remoción, descontaminación de asbestos en superficies materiales y
volumen de aire, y su acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de
Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A.,
con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”
Nueva fecha de visita de obra: 3 de diciembre de 2012 a las 10.30 hs.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 5056
Inicia: 29-11-2012

Vence: 30-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Provisión de insumos (Generador de molibdeno 99M tecnecio, etc.) - Expediente
N° 938.163/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 36/2012 y 2709/SIGAF/2012, cuya apertura se
realizará el día 18/12/2012, a las 10 hs., para la provisión de insumos (Generador de
molibdeno 99M tecnecio, etc.)
Autorizante: Disposición Nº 524/HGACA/2012
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino Cámara Gamma.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Nestor Hernández
Director Médico
OL 5075
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Provisión de insumos (Equipo de un solo uso para Laparotomía, etc.) Expediente N° 2.247.390/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 37/2012 y 2798/SIGAF/2012, cuya apertura se
realizará el día 18/12/2012, a las 11 hs., para la provisión de insumos (Equipo de un
solo uso para Laparotomía, etc.)
Autorizante: Disposición Nº 530/HGACA/2.012
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich con
destino la Planta Quirúrgica.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Nestor Hernández
Director Médico
OL 5070
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición De Mobiliario - Licitación Pública Nº 4/MEGC/12
Llamase a Licitación Pública Nº 4/MEGC/12, cuya apertura se realizará el día
7/12/2012, a las 13:00 hs, para la adquisición de mobiliario escolar.
Repartición destinataria: Diversas Escuelas Técnicas dependientes del Ministerio de
Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en
el horario de 09:00 a 16 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente.
Graciela Monica Testa
Gerente Operativa

OL 5047
Inicia: 29-11-2012

Vence: 30-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio para la instalación de sistemas de ingeniería que
permitan la mejora del desempeño energético y de consumo de agua en el
edificio que corresponde a “El Jardín del Abasto”– Expediente N° 2003311/12.
Postergase para el día 05 de diciembre de 2012 a las 15 hs el Concurso Privado Nº
07/12 de etapa única, para la contratación de un servicio para la instalación de
sistemas de ingeniería que permitan la mejora del desempeño energético y de
consumo de agua en el edificio que corresponde a “El Jardín del Abasto”.
Repartición destinataria: Programa Escuelas Verdes.
Valor del pliego: Sin Valor
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10:00 a 16 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Testa Graciela
Gerente

OL 5093
Inicia: 30-11-2012

vence: 30-11-2012

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 178

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Camaras – Expediente Nº 2490148/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Camaras
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 10 de Diciembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 10/01/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 5076
Inicia: 30-11-2012

Vence: 5-12-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de insumos para baño - Expediente Nº 2542693/2012
Llámese a Contratación Menor Nº 9383/12, cuya apertura se realizará el día
6/12/2012, a las 12.30 hs., para la “Adquisición de insumos para baño”
Autorizante: Disposición Nº 134-DGTALMDU/2012
Repartición destinataria: Ministerio de desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 6/12/2012 a las
12.30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 5069
Inicia: 30-11-2012

Vence: 4-12-2012

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

OL 4825
Inicia: 19-11-2012

Vence: 11-12-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Buenos Aires Rock” - Expediente N° 1.304.107/12
Llámese a Licitación Pública Nº 2775/2012
Obra “Buenos Aires Rock”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:
Hasta las 13:00 hs. del día 27 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 5003
Inicia: 27-11-2012

Vence: 17-12-2012

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

OL 4905
Inicia: 21-11-2012

Vence: 6-11-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Mensajería - Expediente Electrónico N° 2.448.632/2012
Llamase a Licitación Pública N° 500-0080-LPU12, cuya apertura se realizará el día
18/12/2012, a las 10 horas por el sistema BAC, para la provisión del servicio de
mensajería.
Autorizante: Disposición N° 180/DGTALMC/2012.
Repartición licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones
(Subgerencia de Compras).
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura G.C.B.A.
Valor del pliego: $0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Modalidad Compra Electrónica Sistema BAC.
Alejandro F. Capato
Director General
OL 5068
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

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

OL 5049
Inicia: 29-11-2012

Vence: 5-12-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra Pública “Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad
de Buenos Aires” Expediente Nº 1.444.431/2012Llámase a Licitación Pública N° 2.766/12, para el día
17 de diciembre de 2012, a las 13 horas para la realización de la Obra Pública
“Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad de Buenos Aires” ,
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Valor del Pliego: Sin valor
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 17 de diciembre de
2012.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 17
de diciembre de 2012 a las 13 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 4959
Inicia: 23-11-2012

Vence: 7-12-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Catering - Expediente Nº 1.561.111/2012
Llámase a Licitación Pública N° 2676/2012 para el día 14 de diciembre de 2012, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el
“Servicio de Catering” mediante el procedimiento de Licitación Pública.
Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos veinticinco mil seiscientos ($
1.425.600).
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 de
diciembre de 2012 a las 12 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 5067
Inicia: 30-11-2012

Vence: 3-12-2012

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

Lisandro Greco
Director General

OL 5021
Inicia: 28-11-2012

Vence: 6-12-2012

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

OL 4992
Inicia: 27-11-2012

Vence: 5-12-2012

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

OL 5008
Inicia: 28-11-2012

Vence: 30-11-2012

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

OL 5027
Inicia: 29-11-2012

Vence: 3-12-2012
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación – Expediente Nº 2231931-MGEYA/12
Licitación Pública Nº 2631-SIGAF/12.
Objeto de la contratación: Máquinas para Imprenta.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 271-DGTAD/12.
Fecha: 19 de noviembre de 2012.
Razón Social de la Empresa:
Kodak Argentina Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Renglón 3 por la suma total de pesos novecientos ochenta y ocho mil quinientos ($
988.500,00).
Total adjudicación: La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos
novecientos ochenta y ocho mil quinientos ($ 988.500,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Av. de Mayo 525 – piso 4º - Oficina 432/433/434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo
OL 5066
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicacion - Licitación Privada Nº 253/SIGAF/12

Actuación: Expediente N° 1.073.498/2012
Disposición Nº: 428-DGESyC-2012
Objeto de la Contratación: provisión, instalación y puesta en funcionamiento de dos
(02) enlaces de transmisión de datos punto a punto y su abono mensual por un
período de dos (02) años.
Firma adjudicada:
OF. 1 – CPS COMUNICACIONES S.A.: (Renglones Nº 1 – sin cargo y Nº 2 alternativa
1) por un monto total de pesos ochenta y un mil trescientos doce ($ 81.312,00) por un
periodo de 24 meses.
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General
de Estadística y Censos, sita en Av. San Juan 1340 – P.B.
José M. Donati
Director General

OL 5099
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente Nº 1438156/MGEYA-DGLTACDN/2012
Rubro Comercial: 1301-Equipos para acondicionamiento de aires
Objeto de la contratación: Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados
Firma Adjudicada:
Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H
Renglón 1 - Cantidad: 6 – Precio Unitario: $4.597,00 - Precio total: $27.582,00
Renglón 2 - Cantidad: 6 - Precio total: $10.170,00
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av.
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, a partir del 30/11/2012.
María Teresa Matabacas
Directora General

OL 5100
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 2429475/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2687/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2930/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 "Informática".
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de Ecosistema SADE
Firma(s) preadjudicada(s):
EVERIS ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 1:
Renglón: 1 - cantidad: 5200 horas - precio unitario: $ 200 - precio total: $ 1.040.000Renglón: 2 - cantidad: 20800 horas - precio unitario: $ 200 - precio total: $ 4.160.000Fundamento de la preadjudicación:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
EVERIS ARGENTINA S.A. (OFERTA Nº 1): Los renglones Nros. 1 y 2 en la suma total
de pesos cinco millones doscientos mil ($ 5.200.000).
La adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 108 y 109 de la ley 2095 y según
lo informado técnicamente (INFORMES Nros. 2547546/2576180-DGSIS-2012).
Vencimiento validez de oferta: 20/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 30/11/2012 en Av. Independencia 635.
Carlos Norberto Dacharry
Director General

OL 5091
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de provisión, reposición e instalación de vidrios en distintas
Dependencias y ATM neutrales del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de
Compra Nº 20.543
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión, reposición e
instalación de vidrios en distintas Dependencias y ATM neutrales del Banco Ciudad de
Buenos Aires” con fecha de Apertura el día 17/12/2012 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo)
Consultas de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso –
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas:
11/12/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 261
Inicia: 30-11-2012

Vence: 4-12-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.366
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública Carpeta de Compras Nº 20.366- que tramita el “SERVICIO DE RECARGA, PRUEBA
HIDRAULICA Y CONTROLES TRIMESTRALES PARA TODOS LOS EXTINTORES
DE LA INSTITUCIÓN por el plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a
renovarlo por 12 meses más y/o a rescindirlo anticipadamente”, de acuerdo al
siguiente detalle:
A la firma GREXSE S.A. sita en Constitución 2508, C.A.B.A.
Servicio de recarga, prueba hidráulica y controles trimestrales para todos los extintores
de la Institución por el plazo de 12 meses, en la suma total de $ 83.393,29 más I.V.A.
(Son pesos: Ochenta y tres mil trescientos noventa y tres con 29/100 más I.V.A.), de
acuerdo al detalle que obra en la cartelera de la Gerencia de Compras.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras
BC 262
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.467
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
20.467 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de provisión e instalación de
manijones institucionales de acrílico, para ser colocados en las puertas de ingreso de
lobby 24 horas, en la totalidad de las Sucursales y módulos neutrales, ubicados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires”, a la firma
INDUSTRIAS BERG S.A., en la suma total de $ 156.062 + I.V.A. (Son Pesos: Ciento
cincuenta y seis mil sesenta y dos más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Av. La Plata 1235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires C.P.: 1250.Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 260
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda de la familia
Urquiza ubicado en el Cementerio de la Recoleta Fracción de la Sepultura 4 del Nº 41
y Fracción de la Sepultura 6 del Nº 45, Sección 6 que pasen a retirarlo en un plazo no
mayor a 5 días, caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Autorizo al señor Norberto Antonio Gay, con DNI. 4.529.721 a presentar a la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el escrito para el Boletín Municipal y
demás trámite de la desocupación de la bóveda.
Solicitantes: Lucía Carmen de Urquiza
EP 432
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012
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Transferencia de Habilitación
Sergio Daniel García, con domicilio Oliden 2.225, CABA. Comunica que transfiere a
Trilau Sociedad de Responsabilidad Limitada, con el mismo domicilio; la
habilitación municipal sito en Oliden 2.225; Planta baja, CABA. Que funciona como
depósito de tripas frescas, lavado, secado, corte y cocidos de tripas para prepar. de
envolt. para fiambre, habilitada por Expediente Nº 19957/2001. Reclamos de Ley en el
mismo domicilio.
Solicitantes: Sergio Daniel García
EP 429
Inicia: 23-11-2012

Vence: 30-11-2012

Transferencia de Habilitación
Frigorifico Sansu S.A.C.I.A. Cuit: 30-50475029-5 representada por su presidente
Vicente Javier con DNI.17453582, con domicilio en San Pedro 7155, CABA, transfiere
la habilitación municipal de “Elaboración de Fiambres Embutidos y Similares – Fabrica
de Chacinados- Despostadero de Cerdo” por Exp. 89625/1964 sito en San Pedro Nº
7155/63 CABA. a “Indusfiam S.A.”Cuit: 33-71222095-9 representada por su
presidente Gustavo Alberto Lavalle con DNI 8.511.570 con domicilio en San Pedro
7163, CABA. Reclamos por plazo de ley en San Pedro 7163, CABA.
Solicitantes: Indusfiam S.A.
EP 430
Inicia: 23-11-2012

Vence: 30-11-2012

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Ferap S.A. representada por el Sr. Pedro Jose Fernandez Verdugo,
DNI 7.369.557, Presidente, transfiere la habilitación del negocio de “Garage comercial
(capacidad máxima para 214(Doscientas catorce) cocheras incluidas 11(once) para
ciclomotores-motos/Superficie
cubierta
4127,28m2./
Superficie
Descubierta
1571,08m2.)”, habilitado por Expediente Nº 72922/97 , con una superficie total de
5698,36 m2. Sito en la Av. Cordoba 1689- Rodriguez Peña 835 y Arturo Capdevilla
1690-96, PB, subsuelo, 1º 2º y 3er.Piso, al Arzobispado de Buenos Aires,
representado por María Silvina Rebechi DNI 22.333.785, en carácter de Apoderada.
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitantes: María Silvina Rebechi
EP 431
Inicia: 23-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Transferencia de Habilitación
Liliana Graciela Cecere con domicilio en la calle Perú 635, PISO 6, “B”, C.A.B.A.,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “LAVANDERIA MECANICA
AUTOSERVICIO”, habilitado por Expediente Nº 63462/96, en fecha 11-11-1996
mediante Disposición Nº 9172/DGRYCE/1996 ubicado en la calle Perú Nº 654 PB,
Local 1 - Capital Federal, con una superficie de: 46,90 m2 ,a Schiarripa Adrián
Rodrigo con domicilio en la calle Olazábal Nº 5469 departamento 1”C” C.A.B.A.
Reclamos de Ley en el mismo lugar.
Solicitantes: Liliana Graciela Cecere
EP 433
Inicia: 23-11-2012

Vence: 30-11-2012

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Luis Fernando Alvarez DNI.8.246.023, transfiere la habilitación del
local existente en Jose Pascual Tamborini 2515 y Ciudad de La Paz 3204, 3204A,
3206 PB, PA UF.7, 8 Y 9 CABA habilitado bajo Expediente 1293524-2009 que
funciona como “restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas,
wiskería, cervezería- comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill, a Pablo Javier Bianchidni 29.039.673 y
Maria Julia Bianchidni. 28.078.476. Reclamos de ley en el domicilio
Solicitantes: Pablo Javier Bianchidni
EP 434
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012

Transferencia de Habilitación
El Sr. Cesar Eladio Rojas con domicilio en Medrano Nº 706 CABA comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expte. Nº 16003-1999,
mediante Decreto 2516/1998, para los rubros
de: COM. MIN. GOLOSINAS
ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD. 33.266, ubicada
en la calle Medrano Nº 706 PB, C.A.B.A. con una superficie de 10.06 mts.2, a la firma
KIOSCO EL PRINCIPE SOC. DE HECHO con domicilio en la calle Medrano Nº 706
PB CABA. Reclamos de ley en Medrano Nº 706.
Solicitantes: Rojas Cesar Eladio
EP 435
Inicia: 23-11-2012

Vence: 30-11-2012

Transferencia de Habilitación
El Señor Roberto Ricardo Mayol, avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Taller de partes y accesorios de automóvil”, por Exp. Nº 1579/1996 de
fecha 17/07/1996, ubicado en la calle Neuquén 1111 P.B., EP., con una superficie de
152,28 m2, al Señor Sergio Marcelo Abadie. Reclamo de ley mismo local.
Solicitantes: Sergio Marcelo Abadie
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EP 436
Inicia: 28-11-2012
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Vence: 4-12-2012

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

EP 438
Inicia: 30-11-2012

Vence: 6-12-2012

Transferencia de Habilitación
DISCOS CBS S.A.I.C. y F. comunica que Transfiere Habilitación del local sito en
Víctor Martínez Nº 1808/24/32 esquina Zañartu Nº 1472/74 PB. EP. y 1º piso,
C.A.B.A., habilitado por Expedientes Nº 174957/50, 153222/65 y 114547/71 con fecha
3/11/1981 mediante Ordenanza Nº 35753/1980 y por Nota Nº 214017/90 mediante
Disposición Nº 518/DGIyC/1991 bajo el Rubro: “Fábrica de artículos plásticos (Discos
fonográficos y cintas fonomagnéticas) con materia prima elaborada y/o a mezclar.
Taller de grabación de fonogramas y de galvanoplastía. Taller de mantenimiento,
tornería, soldadura autógena y eléctrica y armado de sobres (actividad
complementaria). Depósito de materias primas y mercaderías en general. Depósito de
productos terminados y venta de los mismos. Oficinas comerciales y administrativas.”
a favor de MORELLO S.A. con domicilio en Víctor Martínez 1881 C.A.B.A. Raclamos
de Ley y domicilio de partes en Víctor Martínez 1824 C.A.B.A.
Solicitante: Morello S.A. (Diego Morello, apoderado)
EP 445
Inicia: 30-11-2012

Vence: 6-12-2012
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Resolución M. D. Nº 030/2012
VISTO:
1. La Ley Nº 466 sancionada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
reglamenta las funciones, atribuciones y obligaciones del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional N°
20.488 que reglamenta el ejercicio de las actividades de los profesionales de Ciencias
Económicas como también respecto a las atribuciones y obligaciones de los Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas;
2. El Código de Ética Profesional de este Consejo;
3. La Resolución C. D. Nº 63 /2012, y
CONSIDERANDO:
Que las Leyes Nº 466 y 20.488 antes mencionadas, disponen entre otras cosas, que
corresponde al Consejo Profesional de Ciencias Económicas velar por que sus
miembros actúen cumpliendo con la Constitución Nacional, la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, las leyes, los principios de Ética que rigen el ejercicio
profesional de Ciencias Económicas; dictar las medidas y disposiciones de todo orden
que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones cuya
matrícula controla (Art. 2°, incs. e) y f) de la Ley Nº 466 y Art. 21°, incs. d) y e) de la
Ley Nº 20.488).
Que la Resolución C. D. Nº 63/2012 creó dentro de la estructura administrativa del
Consejo un Sector de Control del Ejercicio Profesional, el que tendrá a su cargo la
verificación de los papeles de trabajo que respaldan la tarea profesional vinculada con
la emisión de informes y certificaciones sobre estados contables y toda otra
documentación que se presente para su legalización ante el Consejo.
Que el Consejo Directivo, mediante la mencionada Resolución CD 63/2012 delegó en
la Mesa Directiva la atribución de aprobar las Normas de Procedimiento que regirán el
funcionamiento del Sector de Control del Ejercicio Profesional, así como la potestad de
establecer un período de tiempo durante el cual se llevará a cabo un proceso de
difusión, concientización y orientación dirigido a la matrícula sobre la función y
facultades del nuevo Sector.
LA MESA DIRECTIVA DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°.- APROBAR, por mayoría, las Normas de Procedimiento del Sector de Control
del Ejercicio Profesional, cuyo texto obra como Anexo I de la presente Resolución,
conjuntamente con los Requisitos y Características de los Papeles de Trabajo
respaldatorios de la tarea profesional (Anexo II).
Art. 2°.- ESTABLECER que durante los primeros 12 (doce) meses contados desde la
entrada en vigencia del presente Reglamento se llevará a cabo un proceso de difusión,
concientización y orientación dirigido a la matrícula.
Se deja establecido que durante dicho período de tiempo el Sector de Control del
Ejercicio Profesional podrá citar profesionales en el marco del Procedimiento aprobado
por la presente, con la única salvedad de que no podrá enviarse caso alguno al
Tribunal de Ética Profesional. Asimismo, se establece que el Sector podrá contar con
la colaboración de otras Gerencias y/o áreas del Consejo a los efectos del
cumplimiento de las tareas mencionadas en el presente artículo.
Art. 3°.- DISPONER que lo establecido por el presente Reglamento, entrará en
vigencia desde el momento de su publicación en los medios oficiales.
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Art. 4°.- COMUNÍQUESE, publíquese en los medios de difusión del Consejo y en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regístrese y archívese.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Setiembre de 2012
J. Alberto Schuster
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
Res. M.D. N° 030/2012

ANEXO “I” - Resolución M. D. Nº 030/2012
NORMAS DE PROCEDIMIENTO
I.- OBJETO.
Tiene por objeto verificar en forma selectiva y de acuerdo con pautas prefijadas por las
reglamentaciones vigentes, el razonable cumplimiento por parte de los matriculados,
de los procedimientos básicos y sustanciales establecidos por las normas técnicas
aprobadas por este Consejo Profesional, para la emisión de los informes sobre
auditoria de estados contables, certificaciones y cualquier otra documentación
presentada para su legalización, mediante el análisis de sus papeles de trabajo.
II.- SECTOR A CARGO.
Se crea un Sector denominado Control del Ejercicio Profesional, con dependencia
funcional de la Gerencia de Asuntos Legales.
III.- INTEGRACIÓN DEL SECTOR.
Uno a cinco matriculados Contadores Públicos con especialización en auditoria, con
un mínimo de 7 (siete) años de inscripción en la matrícula.
IV.- DOCUMENTACIÓN OBJETO DE LA VERIFICACION.
Papeles de Trabajo que respalden la documentación firmada por los profesionales.
V.- ACTUACIONES.
Identificadas las actuaciones objeto de verificación, por parte del Sector de
Legalizaciones o en su caso del Sector de Vigilancia Profesional, se remitirán las
mismas al Sector Control del Ejercicio Profesional, quien labrará un acta de la
respectiva actuación, mencionándose, entre otros datos, el nombre del profesional
interviniente en la documentación objeto a verificar, consignándose número correlativo
de actuación.
VI.- PASE A LA MESA DIRECTIVA
Labrada la actuación, conforme se establece en el punto V precedente, el Sector
Control del Ejercicio Profesional procederá a remitir la misma a la Mesa Directiva, la
que verificara los motivos y la neutralidad de la selección e indicara si procede
continuar con la actuación o si, en su defecto, se debe proceder al archivo de la
misma.
VII. NOTIFICACIÓN AL PROFESIONAL.
Vuelta la actuación de la Mesa Directiva con la instrucción de continuar el
procedimiento, conforme se establece en el punto VI precedente, el Sector Control del
Ejercicio Profesional procederá a notificar al profesional de modo fehaciente y en el
domicilio profesional registrado en el Consejo Profesional lo siguiente:
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a) Que con relación a documentación presentada con su firma y legalizada por este
Consejo Profesional, deberá presentar ante los funcionarios de esta Institución, los
respectivos papeles de trabajo que respalden a los informes y certificaciones que se
detallaran en la notificación, de acuerdo con la Res. CD 63/2012 de este Consejo
Profesional.
b) Que a esos efectos se le requerirá su presencia en las oficinas de este Consejo
Profesional, con los papeles de trabajo respectivos en una fecha y hora determinada,
con una disponibilidad de tiempo de aproximadamente 2 o 3 horas. En el caso de que
el profesional manifieste su voluntad de exhibir la documentación solicitada en su
estudio profesional, deberá manifestarlo en forma fehaciente al Consejo dentro de las
72 (setenta y dos) horas de recibida la comunicación a la que se hace referencia más
arriba, mediante nota u otro medio fehaciente enviado al Consejo, en la cual deberá
consignar datos de contacto (mail, número telefónico, etc.) a los efectos de que los
funcionarios del Consejo puedan comunicarse con él para coordinar día y hora de
visita al estudio.
c) Una vez notificado fehacientemente, si el citado no comparece ni solicita modificar
la fecha y/u hora allí consignada, así como tampoco manifiesta su voluntad de exhibir
la documentación en su estudio, se enviará nota de reiteración, dentro del plazo de 48
(cuarenta y ocho) horas posteriores a la fecha en que el profesional había sido citado
originalmente.
d) De no concurrir el profesional a esta segunda citación, y estando la misma
fehacientemente recibida, el Sector de Control del Ejercicio Profesional elevará la
referida actuación y su recomendación a la Mesa Directiva para que apruebe la
actuaciones, y en su caso por medio del Secretario del Consejo, se proceda a su
elevación al Honorable Tribunal de Ética Profesional.
VIII.- VERIFICACIÓN. ACTA DE VERIFICACIÓN.
La verificación se limitará al razonable cumplimiento de los procedimientos realizados
y de las formalidades que deben observarse en el transcurso de las tareas que
permitan concluir en la emisión de un informe o certificación, sin que ello signifique
evaluar el juicio técnico que haya emitido de auditoría de Estados Contables el
profesional como resultado de su tarea.
Practicada la notificación conforme se establece en el punto VII precedente, ante la
concurrencia del profesional a las oficinas del Consejo, o ante la presencia de los
funcionarios del Consejo, en el lugar consensuado con el profesional, se procederá de
la siguiente manera:
Se comenzara el procedimiento con el encabezamiento del Acta de Comparecencia,
en la que quedará establecido el motivo de la citación, la identificación de los
documentos a verificar y se procederá según se detalla a continuación:
Se procederá a la verificación de los papeles de trabajo del documento en cuestión,
procediendo a verificar el cumplimiento básico por parte del profesional de las normas
profesionales vigentes, prestando especial atención a la razonabilidad del trabajo
realizado en función a las características del ente auditado o de la certificación
encomendada.
Cuando se detecten irregularidades en los papeles de trabajo o estos sean
insuficientes, de modo que no se correspondan con el juicio emitido en el informe o
certificación presentados, se procederá a dejar asentado en el acta tales
circunstancias.
El Sector de Control del Ejercicio Profesional, deberá emitir un informe como
consecuencia del cual se podrá resolver el archivo de la actuación o remitir la
actuación y su recomendación a la Mesa Directiva para que apruebe la actuación y en
su caso por medio del Secretario de este Consejo Profesional, se proceda a su
elevación al Honorable Tribunal de Ética Profesional.
Si el profesional no concurriere el día que fuere citado o no se encontrare presente en
el estudio el día acordado para la verificación, se citara nuevamente con el alcance y
procedimiento siguiente:
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- Se enviará nota de reiteración dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a
la fecha en que el profesional fue citado originalmente, con indicación de una nueva
fecha, con la única alternativa de presentarse en el Consejo.
- De no concurrir ante la segunda citación y estando la misma fehacientemente
recibida, el Sector de Control del Ejercicio Profesional elevará la referida actuación al
Secretario del Consejo, con recomendación de su elevación al H.
Tribunal de Ética Profesional.
Si el profesional hubiera manifestado su voluntad en forma fehaciente mediante nota
enviada al Consejo, de que funcionarios de la institución se apersonaren en su estudio
profesional a los efectos de cumplir con el requerimiento, se procederá de la siguiente
manera:
Los funcionarios de este Consejo Profesional concurrirán al domicilio del profesional,
en la fecha y hora oportunamente acordadas, de conformidad con lo establecido en el
acápite b) del punto VII precedente, y en ese acto se labrará Acta de Verificación,
debiéndose asentar en la misma lo ocurrido hasta la finalización de la respectiva
verificación, como conclusión de lo cual:
a) De existir conformidad por parte del profesional, se asentará en el Acta de
Verificación, el requerimiento realizado por este Consejo Profesional, la aceptación del
profesional y la documentación aportada por éste. La referida Acta debe estar
suscripta por el profesional y por el/los funcionario/s interviniente/s.
b) De no existir conformidad por parte del profesional, se asentará en el Acta de
Verificación, el requerimiento realizado por este Consejo Profesional, la no aceptación
del profesional y su negativa de aportar la documentación solicitada. La referida Acta
debe estar suscripta por el/los funcionario/s interviniente/s y por el Profesional. De
negarse este último a suscribirla o no encontrarse en el domicilio, los funcionarios
deberán dejar constancia de ese hecho en el Acta de Verificación.
IX.- INFORME DEL SECTOR DE CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL.
RESOLUCIÓN.
1) Aceptación de Verificación del Profesional:
- Si el profesional aceptó realizar la verificación y se detecten irregularidades en los
papeles de trabajo o estos sean insuficientes, de modo que no se correspondan con el
juicio emitido en el informe o certificación presentados, se procederá a dejar asentado
en el acta tales circunstancias.
- El Sector de Control de Ejercicio Profesional, deberá emitir un informe como
consecuencia del cual se podrá resolver el archivo de la actuación o remitir la
actuación al Secretario de este Consejo Profesional, con recomendación de su
elevación al H. Tribunal de Ética Profesional.
- La verificación en ningún caso implicará el requerimiento para el profesional de
completar o corregir los papeles de trabajo, ni re-emitir su informe o certificación.
J. Alberto Schuster
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario

ANEXO “II” - Resolución M. D. Nº 030/2012

PAPELES DE TRABAJO RESPALDATORIOS DE LA TAREA PROFESIONAL
Requisitos – Características
Los papeles de trabajo que deberán aportar los profesionales que sean citados por el
Sector de Control del Ejercicio Profesional tendrán los siguientes requisitos y
características:
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Propiedad: La propiedad de los Papeles de Trabajo (PT) en todos los casos es
exclusiva del profesional, constituye un elemento de prueba de la realización de su
trabajo, y su exhibición, a requerimiento del Consejo Profesional, se encuadra en el
marco de las funciones que la ley 466 (GCBA) otorga al Consejo para el mejor
ejercicio de actividades que le son propias e indelegables.
Formato: Los Papeles de Trabajo (PT) serán confeccionados manual o
mecánicamente, debiendo ser legibles y redactados en idioma nacional o contar con
traducción al mismo en caso de que estén redactados en idioma extranjero.
Esta situación sólo se admitirá en caso de confirmaciones, notificaciones,
liquidaciones, contratos o similares originados en el extranjero. No se admitirá la
presentación de archivos magnéticos en su reemplazo, sino sólo como complemento
de la información contenida en los Papeles de Trabajo (PT).
J. Alberto Schuster
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 440
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2012
En la sesión del día de la fecha (Acta Nº 1145) el Consejo Directivo aprobó, por
mayoría, la siguiente Resolución:
Resolución C. D. Nº 105/2012
VISTO:
I.- La recepción de solicitudes de matriculados jubilados o pensionados por el Sistema
Nacional de Previsión Social, de ser beneficiarios del Subsidio por Edad Avanzada, y
que no pueden actualmente acceder con los requisitos de antigüedad en la matricula y
edad mínima exigidos;
II.- El Reglamento de Subsidios aprobado por Resolución C. Nº 35/00 y sus
modificaciones según Res. C. D. Nº 167/05, C. D. Nº 71/08, C. D. Nº 167/08; C. D. Nº
106/09, C. D. Nº 62/10 y M. D. 03/ 2012:
III.- Que es necesario modificar el tope del subsidio -punto 1 d):
CONSIDERANDO:
Que razones de necesidad justifican incluir modificaciones que permitan el acceso a
una mayor cantidad de matriculados jubilados o pensionados al Subsidio por Edad
Avanzada;
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1º.- Modificar el punto f) Subsidio por Edad Avanzada de las Condiciones
Particulares del Régimen de Subsidios, el cual quedará redactado a partir de la
entrada en vigencia de la presente Resolución de la siguiente manera:
“1. Alcance:
Tendrán derecho a dicho subsidio todos los matriculados que:
a) Sean beneficiarios del Sistema Nacional de Previsión Social;
b) Cumplan con los siguientes requisitos en cuanto a edades mínimas, y de años de
antigüedad de matrícula vigente, en este Consejo Profesional; aún cuando a la fecha
de la solicitud tenga matrícula cancelada;
- 67 años de edad y 42 años de matricula vigente;
- 68 años de edad y 41 años de matricula vigente;
- 69 años de edad y 40 años de matricula vigente;
- 70 años de edad y 39 años de matricula vigente;
- 71 años de edad y 38 años de matricula vigente;
- 72 años de edad y 37 años de matricula vigente;
- 73 años de edad y 36 años de matricula vigente;
- 74 años de edad y 35 años de matricula vigente.
c) No cuenten con los ingresos mensuales promedio superiores a los fijados por la
Mesa Directiva, ni superen el tope del activo que la misma establezca. Se consideran
ingresos mensuales a los provenientes de jubilaciones, pensiones, rentas vitalicias o
de cualquier otro origen.
El cálculo del promedio de ingresos se realizará sobre los correspondientes a los doce
meses anteriores al de la solicitud del Subsidio.
Situación Especial:
Los matriculados que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Previsión Social en
razón de su discapacidad o invalidez tendrán derecho al subsidio, sin que se exija el
requisito de la edad mínima establecido en el inciso b) precedente, debiendo en tal
caso:
- Acreditar la condición de beneficiario del Sistema Nacional de Previsión Social en
razón de su discapacidad o invalidez;
- Haber tenido matrícula vigente durante 15 años;
- Cumplir con los demás requisitos exigidos para el Subsidio por Edad Avanzada, con
la excepción de la edad mínima.
2. Tramitación: Elementos necesarios:
a) Presentar el formulario solicitud de Subsidio, manifestando con carácter de
Declaración Jurada que no supera los topes máximos fijados,. Se deberá acompañar
al formulario, partida de nacimiento, o fotocopia de documento de identidad, 12 últimos
recibos de jubilación o pensión y fotocopia de la Declaración Jurada de impuestos a
las Ganancias y Bienes Personales o hacer mención a su condición fiscal. En los
casos de matriculados jubilados por incapacidad o invalidez deberán acompañar
asimismo la documentación que acredite tal condición.
b) Actualizar las declaraciones juradas cuando se cumplan algunas de las siguientes
situaciones:
- Hayan transcurrido doce meses desde la última declaración; o
- Haya habido un cambio sustancial en los ingresos promedio o situación patrimonial;
c) Autorizar a este Consejo Profesional a verificar la información de las declaraciones
juradas y la documentación adjunta, que puede incluir la realización de un Informe
Socio Ambiental;
d) El derecho al subsidio por Edad Avanzada nacerá a partir del 1° del mes siguiente
del momento en que se hallen cumplidos todos los requisitos indicados previamente.
e) El subsidio por Edad Avanzada será abonado mensualmente y no generará derecho
a aguinaldo proporcional u otros conceptos adicionales;
f) En caso de falsedad de Declaración Jurada, omisión o cualquier otra circunstancia
que haya inducido a error, la Mesa Directiva podrá suspender el beneficio, con
expresión de causa, siendo esta inapelable.
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g) Sin perjuicio de la suspensión del beneficio emergente de la aplicación del punto
anterior si hubiera mérito para ello, se podrán disponer las acciones legales que
correspondiere y dar cuenta al Tribunal de Disciplina.
3. Cálculo y pago del Subsidio:
El monto mensual del subsidio será:
Por el primer mes siguiente a la aprobación del subsidio o de su actualización, una
suma igual a la diferencia entre el importe establecido según el punto 1. inc. c) de las
normas del presente subsidio y el ingreso mensual promedio que surge de la
declaración jurada presentada por el matriculado.
Por cada mes de los meses siguientes, y hasta la presentación de nueva declaración
jurada, una suma igual al importe determinado según el inciso anterior, en relación con
nuevos montos que puedan determinarse según el punto 1, inciso c) de las presentes
normas.”
Art. 2º.- Fijar a partir del 1º de ENERO DEL 2013 el tope del punto 1 d) del Subsidio
por Edad Avanzada en la suma de $ 4.000 (pesos cuatro mil).
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese por los medios de difusión de la Institución y archívese.
J. Alberto Schuster
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
Resolución C. D. N° 105/2012
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 444
Inicia: 30-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

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

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

EO 665
Inicia: 29-11-2012

Vence: 3-12-2012

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

Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 666
Inicia: 28-11-2012

Vence: 10-12-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

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

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 654
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012

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

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 655
Inicia: 27-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 924.416/12

Vence: 3-12-2012
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Intímase a Bouzas de Sutera Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Dolores 576, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 656
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012

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

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 657
Inicia: 27-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.171.930/12

Vence: 3-12-2012
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Intímase a Toresan Mario Darío y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Gral. Mosconi 2452/56 PB dto. 1 y 4, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 658
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012

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

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 659
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.560.271/12
Intímase a Edificadora Jamic SRL y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Salvador María del Carril 2415/17, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 660
Inicia: 27-11-2012

Vence: 3-12-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2191-DGR/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO: El Expediente N° 1.937.173/2012 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de SERGIO GUSTAVO GUERRA, en su carácter de Agente
de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, inscripto como tal bajo el Nº
9535-7, CUIT Nº 20-20515709-4, con domicilio fiscal en la calle Junin 2466, Virreyes,
San Fernando, Provincia de Buenos Aires (fojas 7), y
CONSIDERANDO:
Que de las constancias obrantes en estos autos (fojas 4 y 6) y conforme se expresa en
el informe efectuado por la Dirección Agentes de Recaudación e Información (fojas 5),
la responsable ingresó con posterioridad a su vencimiento y superando el plazo
establecido en el artículo 95 del Código Fiscal t.o. 2012, las retenciones/percepciones
correspondientes al mes 1 del año 2012;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 103 párrafo primero del Código Fiscal t.o. 2012;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional del responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012, se
lo intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a SERGIO GUSTAVO GUERRA, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
encartado la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
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Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se lo intima a
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificada la
presente resolución y las que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en
los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal t.o. 2012, circunstancia que deberá constar
en la actuación.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo dispuesto por el artículo 134 del
Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución Nº 11-AGIP-09;
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURIDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º: Instruir sumario a SERGIO GUSTAVO GUERRA, en su carácter de Agente
de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripto como tal bajo el Nº
9535-7, CUIT Nº 20-20515709-4, con domicilio fiscal en la calle Junin 2466, Virreyes,
San Fernando, Provincia de Buenos Aires, por la comisión presunta de la infracción
prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 103 del Código Fiscal t.o.
2012.
Artículo 2°: Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que en el término de
los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 3°: Intimar a SERGIO GUSTAVO GUERRA para que dentro del término de
quince (15) días de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos
101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º: Intimar al responsable a constituir un domicilio especial dentro del ámbito
de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
considerándose como válidamente notificada la presente resolución y las que se dicten
en el futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato al de su
suscripción.
Artículo 5º: Intimar a SERGIO GUSTAVO GUERRA, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el encartado la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 6º: Regístrese y notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30
del Código Fiscal t.o.2012, con copia de la presente, y resérvese.
Horacio Tepedino
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Subdirector General
EO 671
Inicia: 29-11-2012

Vence: 3-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2762-DGR/12
Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2012.
VISTO: El Expediente N° 1538663/2010 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de REALIZACIONES SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el N°1187540-02 (CUIT Nº 30-70737523-6), con domicilio fiscal
en Basualdo 2576 PB, Comuna N° 8 de esta Ciudad, y domicilio en Uspallata 632, La
Tablada, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, cuya actividad declarada
sujeta a tributo consiste Fabricación y venta de muebles y partes de muebles, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales, 2006 (12° anticipos Mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008
(1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12°
anticipos Mensuales), 2011 (1º a 12° anticipos mensuales), 2012 (1°a 6° anticipos
mensuales);
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al
procedimiento detallado en su informe obrante a fojas 129/130 cuyas conclusiones son
convalidadas jerárquicamente a fojas 131/134 en los que se da razón suficiente y cuya
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el
ajuste de que se trata;
Que sin perjuicio de ello, es dable señalar que los ajustes practicados obedecen
principalmente a que la denegatoria de la exención solicitada ante la falta de
presentación de la documentación respaldatoria requerida mediante Actas N° 020014604, 03-0121791 -03121794 y 02-0025186 (fojas 16/19 y 66);
Que asimismo, se procedió a ajustar las bases imponibles a partir de las declaraciones
juradas de IVA presentadas por los períodos 12/2006, 2 al 6 y 8 a 11/2007, 01/2008 a
1/2011 y 3/2011 a 10/2011 (fojas 91/92);
Que para la determinación de diferencias por los periodos 1/2007, 7/2007, 12/2007 y
02/2011 se utilizó al importe mayor más próximo aplicando índices progresivos o
regresivos según el caso (fojas 97/98) y para el 11/2011 al 06/2012 inclusive se
utilizaron los índices progresivos;
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fojas 115/117 y las respectivas copias obrantes a fojas
118/126, conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos
observados, detallados anteriormente;
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante mediante postal confronte
recepcionado obrante a fojas 109/112, ante la incomparecencia de la responsable a
los efectos de prestar conformidad con los ajustes, los mismos se consideran no
conformados (fojas 113);

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164,
167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
el contribuyente resulta incorrecto, tal como lo corroborara la inspección interviniente
en autos, el Código Fiscal t.o. 2012 dispone para el caso: Artículo 21…”Los
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos…” Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada,
de no formalizar el contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de
esta Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución;
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde
extender la responsabilidad solidaria a los socios gerentes de REALIZACIONES SRL,
Sres. Juan Carlos Formaglio, LE 8.584.126, con domicilio en Luis Dellepiane 4438,
Block 8 Columna 2, de esta Ciudad, Comuna N°8, Miguel Angel Affranchino DNI
18.063.396, domiciliado en la calle Pirovano 1313, Cruce Castelar, Partido de Moreno,
Provincia de Buenos Aires y Manuel Rosario Medina, DNI 14.638.019, domiciliado en
E.E. Natta 416, Partido de Esteban Echeverría Provincia de Buenos Aires (fojas 45) a
todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
conforme las previsiones de los artículos 11, 12, 14, 16 y 100 de dicho ordenamiento
Fiscal;
Que asimismo corresponde intimar a REALIZACIONES SRL., a sus responsables
solidarios, a todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; Que por otra parte, y a
efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual situación infraccional
de la contribuyente, en el Registro de Reincidencia de faltas Fiscales, conforme lo
pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones de años
anteriores, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados.
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 134 del mencionado Código Fiscal mencionado y la Resolución Nº 11-AGIP2009,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a REALIZACIONES
SRL., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1187540-02 (CUIT
Nº 30-70737523-6), con domicilio fiscal en Basualdo 2576 PB, Comuna N°8 de esta
Ciudad, y domicilio en Uspallata 632, La Tablada, Partido de La Matanza, Provincia de
Buenos Aires cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en Fabricación y venta
de muebles y partes de muebles, con relación a los períodos fiscales 2006 ( 12 ants.
mens.) 2007 (1° a 12° ants. mens.), 2008 (1° a 12° ants. mens.), 2009 (1° a 12° ants.
mens.), 2010 (1° a 12° ants. mens.), 2011 (1° a 12° ants. mens.) y 2012 (1° a 6° ants.
mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones emergentes de la presente a los socios Gerentes de Realizaciones SRL,,
Sres. Juan Carlos Formaglio, LE 8.584.126, con domicilio en Luis Dellepiane 4438,
Block 8 Columna 2, de esta Ciuidad, Comuna N°8, Miguel Angel Affranchino DNI
18.063.396, domiciliado en la calle Pirovano 1313, Cruce Castelar, Partido de Moreno,
Provincia de Buenos Aires y Manuel Rosario Medina, DNI 14.638.019, domiciliado en
E.E. Natta 416, Partido de Esteban Echeverría Provincia de Buenos Aires (fojas 45), a
todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
conforme lo expuesto en los Considerandos de la presente.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a Realizaciones SRL con domicilio
fiscal en la calle Basualdo 2576 PB Comuna N°8, y a sus responsables solidarios, a
todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho,
debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 6°- .- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.
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Artículo 7º.- Intimar a REALIZACIONES SRL, y a sus responsables solidarios, a todos
sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier
otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la
presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento
o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones de años
anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en loa domicilios consignados
en el articulo 1° y por edictos , y a sus responsables solidarios por edictos conforme a
lo dispuesto en el artículo 30 del ordenamiento fiscal precitado, con copia de la
presente y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 672
Inicia: 29-11-2012

Vence: 3-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 2819-DGR/12
Buenos Aires, 9 de Noviembre del 2012
VISTO: El Expediente N° 293752/2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Sosa Analia Veronica, CUIT Nº 27-22974831-4,
concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal y constituído en la
Avenida Juan B. Justo 2842, perteneciente a la Comuna Nº 15, y domicilio donde se
detecto el emplazamiento de dos anuncios publicitarios en la Avenida Nazca 2398,
perteneciente a la Comuna N° 11 ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
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Que esta Administración le instruyó un sumario a la contribuyente de que se trata,
mediante Resolución Nº 167-DGR-2012, de fecha 30/01/2012, por presunta infracción
a los deberes fiscales de orden formal normada por el artículo 93 del Código Fiscal
(T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes de años anteriores, la cual le fue
notificada por medio de Edictos publicados en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como obra a fojas 31/32, por haber resultado
infructuosa la notificación efectuada en el domicilio fiscal de la contribuyente, conforme
surge de la cédula agregada a fojas 25/28;
Que conferida la vista de ley y vencido el término legal otorgado al efecto, la
sumariada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos;
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas corresponde
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta;
Que el artículo 85 inc. 5º del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales
concordantes de años anteriores, establece que: “Los contribuyentes y demás
responsables están obligados a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y
recaudación de los tributos a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial: ... 5) Concurrir ante los
requerimientos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir,
presentar y suministrar la documentación e información que la misma le exija en
tiempo y forma...”;
Que el artículo 371, de dicho ordenamiento fiscal establece: "La Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público comunicará quincenalmente a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos los permisos de anuncios concedidos, sus
fechas de vencimientos, pagos y demás circunstancias que faciliten su fiscalización
tributaria, que será ejercida por esta última.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por
cualquier circunstancia detecte incumplimiento en esta materia, así como a realizar
altas de oficio cuando detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento”;
Que, a su vez, el artículo 85 inc. 3° del mismo texto legal, establece la obligación de
los contribuyentes y demás responsables de comunicar en el plazo de quince (15) días
cualquier hecho que genere un nuevo hecho imponible o que modifique o extinga el ya
existente;
Que en estos actuados se encuentra fehacientemente acreditado que la contribuyente
no exhibió la totalidad de la documentación que le fuera requerida oportunamente, tal
como consta en las actas de requerimiento y constatación de fojas 2 y 4
respectivamente, transgrediendo de este modo lo establecido en el mencionado
artículo 85 inc. 5º del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes
de años anteriores;
Que, asimismo durante dicha verificación se procedió, en mérito a lo previsto en el
artículo mencionado en párrafos precedentes, a la inscripción de oficio de un anuncio
publicitario no declarado por la contribuyente asignándole el Nro. 0915675311-46 (tal
como surge de la Declaración Jurada de fojas 7 y del informe de inspección obrante a
fojas8) encontrándose debidamente acreditado el incumplimiento de la obligación
formal a su cargo establecida en el artículo 85 inc. 3º del Código Fiscal (T.O. 2012) y
disposiciones legales concordantes;
Que el tipo infraccional tributario normado en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O.
2012), se encuentra orientado a reprimir específicos incumplimientos, en este caso
formales, como la omisión en la presentación de declaraciones juradas dentro de los
plazos generales que establezca este Organismo y la omisión de proporcionar datos
que den lugar al nacimiento del hecho imponible del tributo o lo modifiquen;
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o
inobservancia de la responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;
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Que al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello C/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”;
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se
juzga y no habiendo, la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) y sancionarla con una multa
de $300.- (Pesos Trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el
articulo 162 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y articulo 105 del citado Código Fiscal;
Que en cuanto a la situación que se presenta con el domicilio fiscal de la
contribuyente, donde el agente notificador informo a fojas 25 la inexistencia de chapa
catastral, corresponde notificar la presente por medio de Edictos en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo corresponde intimar a Sosa Analía Verónica, para que dentro del
termino de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación
de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta
actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo
ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos
3, 92, 100, 110, 134, 136 y 137 del Código Fiscal (T.O. 2012) y en ejercicio de las
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a Sosa Analía Verónica, CUIT Nº 2722974831-4, con domicilio fiscal y constituído en la Avenida Juan B. Justo 2842,
perteneciente a la Comuna Nº 15, y domicilio donde se detecto el emplazamiento de
dos anuncios publicitarios en la Avenida Nazca 2398, perteneciente a la Comuna N°
11 ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerándola incursa en la
infracción prevista y sancionada por el articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012), y
disposiciones legales concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos
expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Aplicar a Sosa Analía Verónica, una multa de $300.-(pesos Trescientos),
graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes.
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Artículo 3°.- Intimar a Sosa Analía Verónica, para que dentro de los quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su
pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes previsto en el artículo 3º inc. 12 del Código Fiscal (T.O. 2012) y de ejecución
fiscal, a cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en
Viamonte 900 (edificio Esmeralda Piso 4º), de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Artículo 4º.- Intimar a Sosa Analía Verónica, para que dentro del termino de quince
(15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su situación
fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta actuación hasta que se
produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo ello bajo apercibimiento
de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados
según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese mediante la publicación por Edictos en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo previsto
en el antepenúltimo párrafo de los considerandos de la presente y resérvese.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica
EO 667
Inicia: 29-11-2012

Vence: 3-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2861-DGR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1.857.475/DGR/2011 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas NORDESTE CUEROS S.A., con domicilio fiscal en la calle
Ángel J. Carranza Nº 2334, piso 8 departamento “c” de la Comuna Nº 14 de esta
Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-067198-1 y
CUIT N° 30-70823272-2 cuyas actividades declaradas sujetas a tributo consisten en
“Curtido y terminación de cueros y Servicios empresariales n.c.p”, y
CONSIDERANDO:
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Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales
correspondientes a 2005 ( 12 ant. mens.); 2006 (1 a 12 ant. mens.); 2007 (1 a 12 ant.
mens.); 2008 ( 1 a 12 ant. mens.); 2009 ( 1 a 12 ant. mens.); 2010 ( 1 a 12 ant. mens.);
2011 (1 a 12 ant. mens.); 2012 (1 a 5 ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante en el rubro “curtido y
terminación de cueros” en relación a los anticipos mensuales 7 a 12 de 2007, 1 a 12
de 2008, 1 y 3 a 12 de 2009, 1 a 12 de 2010 y 1 de 2011;
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, en el
rubro “curtido y terminación de cueros” en lo que respecta a los anticipos mensuales
12 de 2005, 1 a 12 de 2006, 1 a 6 de 2007, 2 de 2009, 2 a 12 de 2011 y 1 a 5 de 2012;
Que atento a que la responsable no aportó documentación alguna, a los efectos de la
verificación, el fiscalizador interviniente, procedió a determinar el monto del impuesto
con los antecedentes del contribuyente, los cuales fueron suministrados por el
Departamento de Análisis e Investigación Fiscal. Como así también se han realizado
consultas en la base de datos de esta Administración en lo que respecta a los
relevamientos de cuenta corriente, retenciones bancarias (Sircreb), declaraciones
juradas presentadas por la firma y las retenciones/percepciones sufridas por la
contribuyente. Asimismo se han tenido en cuenta los débitos fiscales correspondientes
al impuesto al valor agregado desde el año 2005 a 2012;
Que respecto al procedimiento realizado por el fiscalizador con los datos antes
mencionados, el mismo consistió en relevar en papeles de trabajo las presentaciones
efectuadas por la contribuyente en cada uno de los anticipos desde 12/2005 a 5/2012
y la verificación de los pagos efectuados. Asimismo el actuante procedió a tomar los
débitos fiscales del impuesto al Valor Agregado a los efectos de su conversión con el
fin de obtener los montos imponibles del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en
relación a los periodos fiscales 2007 (7 a 12 ant. mens.) a 2012 (1 y 2 ant. mens.).
Asimismo, atento a no contar con documentación alguna, para la determinación de los
ingresos imponibles de los restantes períodos, el interviniente procedió a la confección
de papeles de trabajo y aplicó índices progresivos en lo que hace a los períodos
fiscales 12/2005 a 05/2006 (tomando como base el anticipo mensual 12/2005) y 3/
2012 a 5/2012 (tomando como base el anticipo mensual 2/2012) y aplicó índices
regresivos respecto de los períodos fiscales 6/2006 a 6/2007 tomando como base el
anticipo mensual 07/2007 (fojas 292, 299, 306, 312, 318, 330 y 337). Por último el
fiscalizador comparó los ingresos obtenidos de la conversión a ingresos de los débitos
fiscales del impuesto al Valor Agregado con los totales de las acreditaciones bancarias
efectuadas durante el período sujeto a verificación, todo lo cual arrojó como resultado
que en el mes de febrero del año 2009, estas fueron mayores que los montos
obtenidos de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, por lo tanto
utilizó el monto mayor, y con el mismo procedió a la determinación de los montos
imponibles del impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que con respecto a las alícuotas aplicadas es dable destacar que el fiscalizador
actuante no pudo verificar la real actividad desarrollada por la responsable, por lo tanto
se tomaron las alícuotas declaradas por la empresa en cada uno de los anticipos y
verificó que las mismas se correspondieran con las determinadas en cada uno de los
años por la ley impositiva pertinente;
Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se han confeccionado las correspondientes planillas de diferencias
de verificación según consta a fojas 343 a 352, conteniendo las liquidaciones
respectivas con respecto a los períodos observados detallados anteriormente y cuya
vista se confiere mediante la presente Resolución formando parte integrante de la
misma;
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Que las diferencias fueron comunicadas mediante Cartas Documento con fecha
30/08/2012 y 31/08/2012, siendo las mismas rechazadas, tal como consta a fojas
373/396;
Que en virtud de haber sido rechazadas las cartas documento indicadas, se procedió a
la notificación mediante Publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires desde el 11/10/2012 hasta el 15/10/2012 (ver fojas 405/408), en mérito a
lo pautado por el artículo 30 inc. 5 del Código Fiscal T.O. 2012, sin que ningún
responsable de la firma compareciera a conformar o no las diferencias; motivo por el
cual se las tiene por no conformadas tal como surge del acta de fojas 410;
Que en este estado, dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 157, 158, 159, 160, 162,
163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de
años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 97–omisión- del Código Fiscal t.o. 2012;
Que resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código
Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del
proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta
mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se dicten a partir de
la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes – o el
siguiente hábil si alguno es feriado inmediato a la fecha de suscripción de los actos
correspondientes;
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1°
y 100 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Presidente de
la firma, Jaime Crespi Duran DNI 93.461.046 con domicilio en la calle Juncal Nº 3001
piso 11 departamento “A” de la Comuna Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(según consta a fojas 50 y 412 vuelta);
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;

Página Nº 219

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que asimismo corresponde intimar a Sr. Presidente de la firma Jaime Crespi Duran y/o
a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012, y la Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095),
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
NORDESTE CUEROS S.A., con domicilio fiscal en la calle Ángel J. Carranza Nº 2334
piso 8 departamento “c”, de la Comuna Nº 14 de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-067198-1 y CUIT Nº 30-70823272-2 cuyas
actividades declaradas sujetas a tributo consisten en “Curtido y terminación de cueros
y Servicios empresariales n.c.p.”, con respecto a los períodos fiscales 2005 ( 12 ant.
mens.); 2006 (1 a 12 ant. mens.), 2007 (1 a 12 ant. mens.); 2008 ( 1 a 12 ant. mens.);
2009 ( 1 a 12 ant. mens.); 2010 ( 1 a 12 ant. mens.); 2011 (1 a 12 ant. mens.); 2012 (1
a 5 ant. mens.).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias al presidente de la firma Sr. Jaime Crespi Duran DNI
93.461.046, con domicilio en la calle Juncal Nº 3001 piso 11 departamento “A”,
Comuna Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° y
100 del Código Fiscal t.o. 2012, y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4°: Intimar a NORDESTE CUEROS S.A., a denunciar el correcto domicilio
fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido,
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y tener
válidamente por notificadas las resoluciones que se dicten a partir de la presente, los
días martes o viernes – o el siguiente día hábil si alguno es feriado - inmediato a la
fecha de suscripción de los actos correspondientes.
Artículo 5º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al presidente de la
firma, Sr. Jaime Crespi Duran y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para
que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
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Artículo 7°: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente NORDESTE CUEROS S.A., al presidente de la
firma, Sr. Jaime Crespi Duran y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente NORDESTE CUEROS S.A. por
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el domicilio fiscal; y al presidente de la firma Sr. Jaime Crespi Duran, por medio de
la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al
domicilio consignado en el artículo tercero de la presente, conforme lo dispuesto en el
artículo 30 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012, con copia de la presente y
resérvese.

ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 662
Inicia: 28-11-2012

Vence: 30-11-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2871-DGR/12
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO:
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El Expediente N° 245.270/2012 incorporado a Expediente N° 1.247.757/2011, ambos
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de ATLANTIC OIL
CO SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0965708-08,
CUIT Nº 30-68071499-8 con domicilio fiscal en la Avenida General Eugenio Garzón N°
5964, Departamento “5”, Comuna N° 9 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en: “Venta al por mayor de
mercancías” (foja 69 del Exp. N° 245.270/MGEyA/2012), y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos
fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (01° a 09° y 11° anticipos mensuales); 2007
(01° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a
12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales) ; 2011 (01° a 12°
anticipos mensuales).
Que ante la falta de localización de la citada contribuyente en el domicilio fiscal
declarado (fojas 31/38; 61/62/63 del Expediente N° 1.247.757/2011), la inspección
actuante, previa consulta efectuada al Boletín Oficial de la Nación N° 28.154 de fecha
31/05/1995 (fs. 36 del Expediente N° 1.247.757/2011), procedió a cursar cartas
documentos a los domicilios de los socios de la firma Sres. Adrián Norberto Díaz (fojas
74 del Expediente N° 1.247.757/2011) y Norberto Díaz (fojas 76 del Expediente N°
1.247.757/2011) las cuales fueron recepcionadas (fojas 75 y 77 del Expediente N°
1.247.757/2011) a los efectos que comparezcan ante la sede de nuestra Repartición
para dar cumplimiento con el acta de requerimiento de fojas 61 del Expediente N°
1.247.757/2011, lo cual no fue cumplimentado según se desprende de fojas 79, 81 de
la mencionada actuación;
Que conforme se expresa en el informe de inspección, devoluciones y sus posteriores
convalidaciones jerárquicas (fojas 69/74/79; 91/93, 95/100, 118/123 del Expediente N°
245.270/2012) cuya vista se confiere por medio de la presente como así también la de
todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste, la causas que
fundamentan el mismo tienen su origen en:
a) Omisión en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante con
respecto a los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (01° a 09° y 11°
anticipos mensuales); 2007 (02° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a 12° anticipos
mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos
mensuales); 2011 (01° a 08°, 10° a 12° anticipos mensuales)
b) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente y en el pago del impuesto resultante respecto a los periodos
fiscales 2007 (01° anticipo mensual); 2011 (09° anticipo mensual).
Que la citada contribuyente no brindó respuesta a los reiterados requerimientos e
intimaciones que le cursara la inspección actuante a los fines de la fiscalización,
imposibilitando ello la verificación de la actividad desarrollada.
Que la actuante no obstante la conducta tributaria asumida por la responsable,
conformó la base imponible mediante los montos imponibles surgidos de las DDJJ
mensuales del IVA correspondientes a los periodos fiscales 2005 (02°, 04°, 05° a 07° y
10 anticipos mensuales); 2006 (08°, 10° y 12°); 2007 (01°, 06°, 12° anticipos
mensuales); 2008 (02° y 03° anticipos mensuales); 2009 (03° y 08° anticipos
mensuales); 2011 (03° a 05° anticipos mensuales), cuyo detalle obra a fojas 84 del
Expediente N° 1.247.757/2011.
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Que para los restantes períodos, ante la ausencia de elementos contables necesarios
para relevar la base imponible, se procedió a aplicar coeficientes progresivos respecto
a los anticipos mensuales: 12°/ 2005, 01° a 07°/2006 (tomando como base el mes
10°/2005) ; 09°/2006 (mes base 08°/2006); 11°/2006 (mes base 10°/2006); 02° a
05°/2007 (mes base 01°/2007), 07° a 11°/2007 (mes base 06°/2007); 04° a 12°/2008;
01°, 02°/2009 (mes base 03°/2008), 04° a 07°/2009 (mes base 03°/2009), 09° a
12°/2009, 01° a 12°/2010 ; 01°, 02°/2011 (mes base 08°/2009), 06° a 12°/2011 (mes
base 05°/2011) según se desprende de las hojas de trabajo obrantes a fojas 85/88 del
Expediente N° 1.247.757/2011.
Que la base imponible obtenida en mérito al procedimiento descripto fue gravada de
acuerdo a la actividad declarada por la contribuyente a la alícuota del 3% conforme el
articulo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años anteriores,
surgiendo así diferencias a favor de este fisco local;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que se procedió a notificar en el domicilio fiscal a la contribuyente las planillas de
diferencias de verificación cuyos originales obran a fojas 104/107 y sus copias a fojas
108/115 y a requerir conformidad a las mismas según acta de fojas 101/103,
teniéndose por no conformadas conforme se desprende de foja 116; siendo todas las
fojas mencionadas pertenecientes al Expediente N° 245.270/2012;
Que por otra parte, se procedió a comunicar mediante carta documento a los socios de
la firma (fojas 24, 26; 28, 30 del Expediente N° 245.270/2012) las planillas de
diferencias de verificación cuyos originales obran a fojas 36/39 y 48/51 del Expediente
N° 245. 270/2012 y sus respectivas copias a fojas 40/47 y 52/59 del Expediente
referido, las cuales fueron recepcionadas según los acuses de recibos obrantes a fojas
25, 27, 29, 31 de la actuación mencionada;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167,
168 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) y disposiciones concordantes de años
anteriores motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 –Omisión- del Código Fiscal
(TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los
periodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más benigna;
Que, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la
contribuyente es incorrecto de acuerdo con lo previsto en el articulo 21 del Código
Fiscal (to 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los fines del proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará
constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se
dicten a partir de la presente se han de considerar válidamente notificadas el día
martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de los actos correspondientes;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4º y 5º, 12 y
14 inc. 1º y 100 del Código mencionado, deviene responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, el Sr. Norberto Díaz LE Nº 4.565.428, con
domicilio en la calle Estanislao del Campo Nº 618, Florida, Provincia de Buenos Aires
en carácter de Socio Gerente de la sociedad (fojas 37 del Expediente Nº
1.247.757/2011) y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
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Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012) y
disposiciones concordantes, se la intima para que dentro del termino de quince (15)
días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este fisco local
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado
y secretaria donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde a las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a ATLANTIC OIL CO SRL y al Sr. Norberto Díaz en
su carácter de socio gerente de la Sociedad y/o quien/es resulten responsables hasta
la actualidad, para que dentro del termino de quince (15) días de notificada esta
resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Articulo 1º: – Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
ATLANTIC OIL CO SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
0965708-08, CUIT Nº 30-68071499-8 con domicilio fiscal en la Avenida General
Eugenio Garzon N° 5964, Departamento “5”, Comuna N° 9 ,de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en: “Venta al por
mayor de mercancías” respecto de los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual);
2006 (01° a 09° y 11° anticipos mensuales); 2007 (01° a 12° anticipos mensuales);
2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010
(01° a 12° anticipos mensuales) ; 2011 (01° a 12° anticipos mensuales).
Articulo 2º:- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente.
Articulo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta
vía se inicia al Sr. Norberto Díaz LE Nº 4.565.428, con domicilio en la calle Estanislao
del Campo N° 618, Florida, Provincia de Buenos Aires en carácter de socio gerente de
la sociedad y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad en virtud de lo
establecido en los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12 y 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal
(TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
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Articulo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al Sr. Norberto
Díaz LE Nº 4.565.428 en carácter de socio gerente de la Sociedad y/o quien/es
resulten responsables hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15)
días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de notificada esta Resolución,
presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su
derecho; debiendo la presentante acreditar la personería jurídica invocada de no
estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su rechazo “in limine”.
Articulo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 6º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 y concordantes del Código Fiscal (TO
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos.
Articulo 7°: Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por validamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el siguiente hábil si
alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de los actos correspondientes.
Articulo 8º: Intimar a la contribuyente y al Sr. Norberto Díaz LE Nº 4.565.428 en su
carácter de socio gerente de la Sociedad y/o quien/es resulten responsables hasta la
actualidad, para que dentro del termino de quince (15) días de notificada esta
resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Articulo 9°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al Sr.
Norberto Díaz en su carácter de socio gerente de la Sociedad al domicilio consignado
en el articulo 3° de la presente resolución y a la contribuyente y al responsable
solidario mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del Código Fiscal
(TO 2012) con copia de la presente y resérvese.

ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 664
Inicia: 28-11-2012

Vence: 30-11-2012
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2875 -DGR/2012
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO: El Expediente N° 516.608-MGEyA-2012 e incorporado el Expediente N°
2.201.980-MGEyA-2011 relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de JAKYTEX S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 0970636-04, CUIT N° 30-68299611-7, con domicilio fiscal en la calle Lavalle
2481, ubicado en la Comuna N° 3 de esta Ciudad (fojas 123 Exp. N° 516.608-MGEyA2012), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de Tejidos” (fojas
111 Exp. N° 516.608-MGEyA-2012), y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2007 (1º a 12° anticipos mensuales); 2008 (1º a 8° y 10° a 12°
anticipos mensuales); 2009 (1º a 3º, 6° a 12° anticipos mensuales); 2010 (1° a 12º
anticipos mensuales) y 2011 (1º a 11º anticipos mensuales), confeccionándose las
correspondientes planillas de diferencias de verificación originales de fojas 44/46 del
Expediente N° 516.608-MGEyA-2012, cuya vista se confiere mediante la presente
Resolución formando parte integrante de la misma;
Que, de las mismas se corrió traslado solicitando la conformidad del contribuyente
mediante actas de fojas 41/43, dejándose constancia que el contribuyente no
compareció a conformar las diferencias, motivo por el cual se las tiene como no
conformadas, tal como surge del acta obrante a fojas 48 del Expediente N° 516.608MGEyA-2012;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 111/114 y 116/121 del Expediente N°
516.608-MGEyA-2012) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo
determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en:
a) La omisión total en la declaración de ingresos y pago resultante del impuesto en
relación a los períodos fiscales 2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12°
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 11° anticipos mensuales);
b) La diferencia entre los ingresos y el consiguiente impuesto declarado por la
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente en relación a los períodos
fiscales 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 8° y 10° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 3° y 6° anticipos mensuales);
Que, durante el curso de la fiscalización, la contribuyente no pudo ser localizada en las
distintas oportunidades en que los actuantes se constituyeron tanto en el domicilio
fiscal ab-initio indicado, como en los distintos domicilios alternativos que se obtuvieron
según se informa a fojas 111 vta y 112 del Expediente N° 516.608-MGEyA-2012,
dejándose constancia de de tal situación en sendas actas que lucen agregas a fojas
75, 76, 78, 79, 90, 91 y 92 del Expediente N° 2.201.980-MGEyA-2011 y fojas 9, 11, 13,
15, 16, 17, 19, 41, 42, 43 y 47 del Expediente N° 516.608-MGEyA-2012;
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Que, atento la imposibilidad de los actuantes de ser atendidos por persona alguna, la
fiscalización no contó con documentación aportada por la rubrada, por lo que a fin de
establecer los ingresos gravados, se solicitó a la Dirección Inteligencia Fiscal, los
Débitos Fiscales del IVA de la contribuyente (fojas 84/85 Expediente 2.201.980MGEyA-2011) de donde se obtienen los montos imponibles para las posiciones
mensuales 01/2007 a 01/2011;
Que, a fin de establecer los ingresos para los períodos 02/2011 a 11/2011 se procedió
a aplicar coeficientes progresivos tomando como base el anticipo mensual 01/2011
según surge de papel de trabajo de fojas 38 del Expediente N° 516.608-DGR-2012;
Que, seguidamente, la fiscalización procedió a comparar los ingresos por
acreditaciones bancarias que surgen de la consulta a la Base de Datos de
Retenciones (SIRCREB) de este Organismo (fojas 86/91 Expediente N° 516.608MGEyA-2012) con los montos imponibles obtenidos según el procedimiento antes
mencionado, surgiendo de la comparación efectuada, que por los períodos 01 a
09/2011, las acreditaciones bancarias son superiores, tal cual se expone en papeles
de trabajo a fojas 36/37 y 39/40 del Expediente N° 516.608-MGEyA-2012;
Que, por tal motivo, en dichos períodos se tomó como base las acreditaciones
bancarias netas del IVA más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida
conforme el artículo 168 inciso 6 del Código Fiscal 2012 y concordantes de años
anteriores;
Que, una vez establecidas las bases imponibles, la fiscalización procedió a gravar los
ingresos obtenidos a la alícuota general del 3% de conformidad al artículo 55 inciso 4)
de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes con años motivos de ajustes;
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a
164 y 167 a 169 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012.
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc 4) y 5), 12,
14 inc. 1) y 100 del Código Fiscal (TO 2012), deviene responsable del cumplimiento de
las obligaciones tributarias de la contribuyente, el Presidente de la firma Sr. Mariano
Andrés Cartichini, DNI N° 17.780.178 con domicilio en la calle Lanza N° 2586
perteneciente a la Comuna N° 4 de esta Ciudad (fojas 7 y 133 del Expediente N°
516.608-MGEyA-2012) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que, resulta necesario observar que, atento la no localización de la contribuyente en el
domicilio fiscal denunciado, y resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio
debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto Ordenado 2012
dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación
de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente,
son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2012, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que por último, corresponde intimar a Jakytex S.A. y al Presidente de la empresa Sr.
Mariano Andrés Cartichini y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
JAKYTEX S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 097063604, CUIT N° 30-68299611-7, con domicilio fiscal en la calle Lavalle 2481, ubicado en la
Comuna N° 3 de esta Ciudad (fojas 123 Exp. N° 516.608-MGEyA-2012), cuya
actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de Tejidos” con respecto a
los períodos fiscales 2007 (1º a 12° anticipos mensuales); 2008 (1º a 8° y 10° a 12°
anticipos mensuales); 2009 (1º a 3º, 6° a 12° anticipos mensuales); 2010 (1° a 12º
anticipos mensuales) y 2011 (1º a 11º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionado, por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los
“Considerandos” de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente Sr. Mariano Andrés
Cartichini, DNI N° 17.780.178, con domicilio en la calle Lanza N° 2586 perteneciente a
la Comuna N° 4 de esta Ciudad y/o quien resulte responsable hasta la actualidad en
virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 100 del
Código Fiscal (TO 2012).
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al Presidente de la
empresa Sr. Mariano Andrés Cartichini y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
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Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto
administrativo.
Artículo 7º.- Intimar a Jakytex S.A. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal Texto Ordenado
2012. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente y al Presidente de la firma Sr. Mariano Andrés
Cartichini y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al
responsable solidario tanto en el domicilio consignado en el artículo 3° de la presente
como en el domicilio fiscal de la sociedad, con copia de la presente, y publíquese
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el
artículo 30 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012, con transcripción de la presente, y
resérvese.
ANEXO
Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 669
Inicia: 29-11-2012

Vence: 3-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2876-DGR/2012
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO: El Expediente N° 749.946/2012 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Vilmar Construcciones S.R.L., con domicilio fiscal en la
calle Paraná 480 Piso 2° Departamento “1”, Comuna N° 1, de esta Ciudad, inscripta en
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-064451-9 y CUIT N° 3070822267-0 cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Construcción,
reforma y reparación de edificios no residenciales, y
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CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2006 (1° a
12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant. mens),
2009 (1° a 12° ant. mens);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante en relación a los períodos
fiscales 2006 (1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens) y 2008 (1° a 3°, 5° a 9°,
11° y 12° ant. mens);
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante e incorrecta aplicación de
alícuota, en relación al período fiscal 2009 (1° a 5° ant. mens);
Diferencia en el pago del impuesto resultante por incorrecta aplicación de alícuota, en
relación al período fiscal 2009 (6° a 11° ant. mens);
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, en
relación al período fiscal 2009 (12° ant. mens);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al
procedimiento detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones
jerárquicas obrantes a fojas 151 a 160, cuya vista se confiere por medio de la
presente, juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste;
Que teniendo en cuenta que ante los reiterados intentos la contribuyente de referencia
no pudo ser localizada, debido a la falta elemento contables que permitieran
establecer sus ingresos en forma fehaciente la inspección actuante extrajo los mismos
a partir de los Débitos Fiscales declarados del IVA (fojas 39/40), los cuales al
compararlos con los ingresos declarados por la contribuyente en el ISIB arrojaron
diferencias de base imponible a favor de este Fisco, tal como surge de la hoja de
trabajo obrante a fojas 80; Que teniendo en cuenta que la contribuyente tributa bajo el
Régimen General del Convenio Multilateral y atento que no aportó documentación que
permita determinar el coeficiente unificado aplicable, la actuante mantuvo para la
atribución de los ingresos a esta jurisdicción en los períodos fiscales ajustados el
coeficiente unificado declarado por la contribuyente;
Que por otra parte, la fiscalización actuante constató que la contribuyente declaró sus
ingresos por la actividad de “Construcción, reforma y reparación de edificios no
residenciales”, respecto del período fiscal 2009, liquidando el impuesto que nos ocupa
a la alícuota del 1,5%, cuando debió tributar los ingresos por dicha actividad a la
alícuota del 3% de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Tarifaria para el
año 2009;
Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fojas 87 y 88, con copias obrantes a fojas 89 a 92, conteniendo las
liquidaciones respectivas con respecto a los períodos observados detallados
anteriormente y cuya vista se confiere mediante la presente Resolución formando
parte integrante de la misma;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a
fojas 86, 93 y 94, y mediante Publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires los días 20/07/2012 al 24/07/2012 (fojas 113 a 115), en mérito a lo
pautado por el artículo 30 inc. 5 del Código Fiscal T.O. 2012, la interesada no prestó
conformidad como surge a fojas 95 y 118, ni abonó el ajuste de que se trata;

Página Nº 230

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por otra parte, la actuante detectó que la contribuyente se descontó un saldo a
favor improcedente en el anticipo mensual 3° del año 2007 por lo que procedió a
confeccionar la correspondiente boleta de deuda obrante a fojas 150. Por dicho
concepto corresponde la ampliación de sumario;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 157, 158, 159, 160, 162,
163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012, y disposiciones concordantes de
años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 97–omisión- del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código
Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del
proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta
mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se dicten a partir de
la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes – o el
siguiente hábil si alguno es feriado– inmediato a la fecha de suscripción de los actos
administrativos correspondientes;
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1°
y 100 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores,
devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias los Socios
Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López, DNI 24.800.752, con domicilio
en la calle José Indart 2187, San Justo, Provincia de Buenos Aires y el Sr. Julián
Gabriel Mareco Santacruz, DNI 22.992.425 con domicilio en la calle Francia 403,
Moreno, Provincia de Buenos Aires (fojas 15, 16, 162 y 163), y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerles extensiva la
responsabilidad en forma solidaria;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
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Que asimismo corresponde intimar a Vilmar Construcciones S.R.L., a los Socios
Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco
Santacruz, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales; Por ello, en vista de las disposiciones legales
citadas y en virtud de lo reglado por el artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012, y la
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095);
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Vilmar Construcciones S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Paraná 480 Piso 2°
Departamento “1”, Comuna N° 1, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 901-064451-9 y CUIT N° 30-70822267-0 cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en Construcción, reforma y reparación de edificios
no residenciales, con respecto de los períodos fiscales 2006 (1° a 12° ant. mens),
2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant. mens), 2009 (1° a 12°
ant. mens.).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias a los Socios Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba
López, DNI 24.800.752, con domicilio en la calle José Indart 2187, San Justo,
Provincia de Buenos Aires y el Sr. Julián Gabriel Mareco Santacruz, DNI 22.992.425
con domicilio en la calle Francia 403, Moreno, Provincia de Buenos Aires (fojas 15, 16,
162 y 163), y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo
establecido en los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal t.o.
2012, y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4°: Intimar a Vilmar Construcciones S.R.L, a denunciar el correcto domicilio
fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido,
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por
válidamente notificadas las resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días
martes o viernes – o el siguiente día hábil si alguno es feriado - inmediato a la fecha de
suscripción de los actos administrativos correspondientes.
Artículo 5º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los Socios
Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco
Santacruz y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
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Artículo 7°: Intimar a la contribuyente Vilmar Construcciones S.R.L., para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos
101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente Vilmar Construcciones S.R.L, a los Socios
Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco
Santacruz, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente Vilmar Construcciones S.R.L por
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el domicilio fiscal; y a los Socios Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba
López y el Sr. Julián Gabriel Mareco Santacruz por medio de la publicación de edictos
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a los domicilios consignados en el
artículo tercero de la presente, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código
Fiscal Texto Ordenado 2012, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 673
Inicia: 29-11-2012

Vence: 3-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2877-DGR/2012
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012
VISTO: La Carpeta N° 695.898-DGR-2010 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Alberto Julio Schmidt, inscripto en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 0882273-05, CUIT N° 20-08626222-4, con domicilio fiscal
en la calle Esmeralda 783 Piso 3°, Dpto. “B”, ubicado en la Comuna N° 1 de esta
Ciudad (fojas 315), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en Servicio de
Lavado y Planchado (fojas 260), y
CONSIDERANDO:
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Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (1º a 12° anticipos mensuales);
2007 (1º a 12° anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales); 2009 (1º a
12º anticipos mensuales); 2010 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 6º
anticipos mensuales), confeccionándose las correspondientes planillas de diferencias
de verificación originales de fojas 288/289 y sus respectivas copias de fojas 290/295,
cuya vista se confiere mediante la presente Resolución formando parte integrante de
la misma;
Que, de las mencionadas planillas se corrió traslado solicitando la conformidad del
contribuyente mediante actas de fojas 284/287, dejándose constancia que éste no
compareció a conformar las diferencias, motivo por el cual se las tiene como no
conformadas, tal como surge del acta obrante a fojas 296;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 172/174, 177/179, 260/269, 272/278 y
307/313) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así también la de
todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo determinarse
que las causas que fundamentan el mismo tiene su origen en:
a) La omisión total en el pago del impuesto en relación a los períodos fiscales 2005
(12° anticipos mensuales), 2006 (1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12°
anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2010 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 5º anticipos mensuales);
b) La omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante en
relación al período fiscal 2011 (6° ant. mens.);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Libro IVA Ventas e IVA
Compras, Declaraciones Juradas de IVA períodos 01/08 a 06/10, Declaraciones
Juradas mensuales del ISIB, Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias
período fiscal 2009, Facturas de Compras y Ventas, Formulario de Empadronamiento
Alícuota 0%, Formulario de Empadronamiento Resol. 33/AGIP/09, Inspección ocular,
Constancias de la Base de Datos de esta repartición, y demás documentación obrante
en autos;
Que, cabe señalar que la presente actuación se origina debido a que luego de un
Control Externo de Exenciones por el año 2009, se concluyó que la actividad que
realiza el contribuyente se trata de un servicio, por cuanto realiza el lavado y
planchado de prendas de jean, no correspondiéndole beneficio fiscal alguno, atento no
desarrollar ningún proceso productivo, tal cual se informa a fojas 172/174 de la
presente actuación;
Que, una vez iniciada la fiscalización, el contribuyente no pudo ser localizado en las
distintas oportunidades en que los actuantes se constituyeron tanto en el domicilio
fiscal ab-initio indicado, como así tampoco en el domicilio donde se ubica su
establecimiento comercial sito en la calle Aranguren 359 de esta Ciudad -según
constancia de habilitación municipal agregada a fojas 38-, dejándose constancia de tal
situación en sendas actas que lucen a fojas 181,182, 199, 200, 202, 238, 239, 250,
279, 280, 284 y 285 de esta actuación;
Que, atento la imposibilidad de ser atendido por persona responsable alguna, la
fiscalización no contó con documentación aportada por el rubrado, más allá de los
antecedentes que obran del cargo de inspección, por lo que a fin de establecer los
ingresos gravados, se solicitó a la Subdirección General de Fiscalización los Débitos
Fiscales del contribuyente (fojas 212/213) de donde surgen los montos imponibles
para las posiciones 01/2006, 03/2006 a 08/2010 y 10/2010 a 02/2011;
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Que, las posiciones 12/2005, 02/2006, 09/2010 y 03 a 05/2011 fueron obtenidas de la
Base de Datos de este Organismo, tal cual luce a fojas 214/232. Respecto de la
posición 06/2011, el moto imponible surge de la facturación obrante en el expediente
de marras;
Que, seguidamente se procedieron a gravar los ingresos obtenidos a la alícuota
general del 3% de conformidad al artículo 55 inciso 45) de la Ley Tarifaria para el año
2011 y concordantes con años motivos de ajustes, en virtud de no encontrarse
alcanzada la actividad desarrollada por exención alguna;
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a
164 y 167 a 169 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2012, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en
virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que, resulta necesario observar que, una vez confeccionadas las planillas de
diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio
fiscal denunciado por el contribuyente, resultando imposible ubicar al mismo, tal cual
se informa a fojas 307/308, por lo que dicho domicilio debe reputarse como incorrecto,
a lo que el Código Fiscal Texto Ordenado 2012 dispone para el caso: “Art. 21...Los
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2012, se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
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Que por último, corresponde intimar a Alberto Julio Schmidt para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Alberto Julio
Schmidt, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0882273-05,
CUIT N° 20-08626222-4, con domicilio fiscal en la calle Esmeralda 783 Piso 3°, Dpto.
“B”, ubicado en la Comuna N° 1 de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a
tributo consiste en Servicio de Lavado y Planchado, por los períodos fiscales 2005 (12°
anticipo mensual); 2006 (1º a 12° anticipos mensuales); 2007 (1º a 12° anticipos
mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales); 2009 (1º a 12º anticipos mensuales);
2010 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 6º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3°.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
limine.
Artículo 4°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.
Artículo 6º.- Intimar a Alberto Julio Schmidt para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2012. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
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Artículo 7º.- Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal con copia de la
presente y publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012, con
transcripción de la presente, y resérvese.
ANEXO
Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 670
Inicia: 29-11-2012

Vence: 3-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2902-DGR/12
Buenos Aires, 22 noviembre 2012.
VISTO: La Carpeta N° 1453197-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Suratex S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1174640-08 (CUIT Nº 30-71022605-5), con domicilio fiscal en la calle
Martínez Rosas N° 1405 (fojas 268), Comuna N° 15, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Venta al por menor
de artículos textiles n.c.p. y fabricación de productos textiles n.c.p., y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2007 (8° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales);
Que dichos ajustes fueron establecidos de acuerdo al procedimiento llevado a cabo
por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones
jerárquicas lucen a fojas 255/266, en las que se da razón suficiente y cuya vista se
confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste de
que se trata;
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Que no obstante ello, cabe manifestar que la contribuyente ha solicitado y obtenido el
beneficio de alícuota 0% por el trienio 2007/2009 (Trámite 4870), y se ha
empadronado como contribuyente exenta a partir del año 2009, sin embargo, atento
no se ha podido constatar la actividad industrial declarada, a los efectos de avaluar la
procedencia de la exención prevista por el artículo 155 inciso 22 del Código Fiscal
(T.O. 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, se ha procedido a gravar
la totalidad de los ingresos a la alícuota del 3%, y oportunamente, por la misma causa
fue excluida del padrón de exentos.
Que asimismo, iniciada la fiscalización, no exhibió documentación alguna, en
consecuencia, la inspección interviniente procedió a determinar ingresos a partir de los
Débitos Fiscales declarados por la contribuyente ante la AFIP, obteniendo así los
montos imponibles correspondientes a los anticipos mensuales 10 de 2007 a 10 de
2009 (fojas 227). Los anticipos mensuales 8 y 9 de 2007 se determinaron aplicando
coeficientes regresivos (fojas 229) y progresivos para los anticipos mensuales 11 de
2009 a 6 de 2012, de conformidad con el artículo 167 del Código Fiscal (T.O. 2012),
tomando como base los ingresos ajustados por los anticipos mensuales 10 de 2007 y
10 de 2009, respectivamente, según surge de los papeles de trabajo de fojas 229 y
231;
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial;
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fojas 239/241, y sus respectivas copias que obran a fojas
242/250, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos
observados, detallados anteriormente, cuya vista se confiere mediante la presente
Resolución formando parte integrante de la misma;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimada el pago del impuesto resultante, conforme surge de fojas
237/238, se constató que no se hizo presente persona alguna a los efectos de
manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las diferencias apuntadas,
razón por la cual se las tiene por no conformadas, en un todo de acuerdo con el texto
del acta de fojas 251, corroborando además que tampoco abonó el ajuste de que se
trata;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164,
167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento
fiscal antes citado y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código
Fiscal, por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
Suratex S.A., a su Presidente, el Señor Pablo Escobar, con D.N.I. 22.854.532 (únicos
datos obrantes en estos actuados a fojas 86); a todos sus representantes legales y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los
artículos 11, incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1°, 15, 16, 17 y 100 de dicho ordenamiento
Fiscal;
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
la contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección
interviniente en autos, el Código Fiscal (T.O. 2012) dispone para el caso: “Art. 21... Los
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos...”;
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Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado -inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (T.O. 2012)
y disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a Suratex S.A., a sus responsables solidarios, a
todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier
otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la
presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento
o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y sus responsables
solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009
(B.O. N° 3095 del 14-01-2009),
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
Suratex S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 117464008 (CUIT Nº 30-71022605-5), con domicilio fiscal en la calle Martínez Rosas N° 1405
(fojas 268), Comuna N° 15, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. y
fabricación de productos textiles n.c.p., con relación a los periodos fiscales 2007 (8° a
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, a su Presidente, el Señor Pablo Escobar,
con D.N.I. 22.854.532 (únicos datos obrantes en estos actuados a fojas 86), a todos
sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en
virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 14 inciso 1º, 15, 16, 17 y 100 del Código
Fiscal (T.O. 2012) y concordantes de años motivo de ajuste.
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Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a sus responsables
solidarios, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución,
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo la presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal mencionado y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente; a sus responsables solidarios, a todos sus
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro
acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y
mediante la publicación de edictos, conjuntamente con el responsable solidario,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal mencionado, con copia de
la presente; y resérvese.
ANEXO
Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 668
Inicia: 29-11-2012

Vence: 3-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente Nº 760.393/12
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012

Nº4046 - 30/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por intermedio de la presente y en uso de las facultades acordadas por el Art. 4º del
Código Fiscal (t.o.2011) se requiere la presencia del Presidente y/o Representante
Legal y/o apoderado o persona autorizada con delegación de poder en nombre de la
contribuyente para reconocer deudas ante el Gobiernos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de la persona jurídica “ AHATA .S.A .” inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 1216076-08, munido de la documental requerida en la
presente y documento de identidad, en la Dirección del Fiscalización Integral y
Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas, sito en la calle Viamonte
N° 900 (Sector Esmeralda) 2º piso, de esta Ciudad, conforme al siguiente detalle:
1. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de declaración
jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo operativo de cómo
las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de distribución.
2. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país, Formulario 445/4 AFIP.
3 Numero de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, Tickets controlador
Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente a la fecha de recepción de la
presente.
4. Detallar mediante nota con carácter de declaración jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura que emiten esos
proveedores elegida al azar por el actuante.
5. Exhibir original y proveer su copia del Estatuto Contrato Social constitutivo y
modificaciones vigentes.
6. Completar Formulario Anexo I Responsable por deuda ajena (Art. 11/14 Código
Fiscal T.O. 2008).
7. Exhibir originales y proveer Copia de los Estados Contables del último ejercicio
cerrado con firma legalizada ante el CPCE de la jurisdicción que corresponda,
Balances analíticos por igual período y plan de cuentas.
8. Formulario de Inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (ISIB)
modificaciones, altas, bajas según corresponda, constancia de inscripción ante la
AFIP.
9. Declaraciones Juradas mensuales del ISIB y constancias de pago por los períodos
correspondiente al último ejercicio contable cerrado (2010) hasta la última posición
vencida ISIB.
10. Declaraciones Juradas anuales ISIB años 12/2006 a la fecha, proveer su copia.
11. Declaraciones Juradas del IVA correspondiente al último ejercicio contable cerrado
hasta la última posición vencida ISIB (2010 y corriente).
12. Declaraciones Juradas Impuesto a las Ganancias años calendarios 2007 a la
presente fecha.
13. Declaraciones Juradas Formulario 931 SUSS AFIP correspondiente al último
ejercicio contable cerrado hasta la última posición vencida ISIB.
14. Detalle de bienes muebles registrables e inmuebles con domicilio o lugar de
radicación y afectación.
15. Contribuciones Inmobiliarias ABL CABA y adicionales fijados por la Ley 23154 y
Patentes CABA sobre vehículos en general, afectados a la actividad sus últimas
constancias de pago.
16. Si ha sido designado Agente de Recaudación jurisdicción CABA (Retención y/o
Percepción) declarar la fecha y resolución de designación, exhibir declaraciones
juradas mensuales, anuales y constancias de pago correspondiente al último ejercicio
contable cerrado hasta la última posición vencida ISIB, y manifestar mediante nota con
carácter de declaración jurada si da cumplimiento a la Resolución 251/AGIP/2008.
17. Planes de Facilidades vigentes, Declaraciones Juradas, Solicitud de Acogimiento,
constancias de pago.
18. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera.
19. Detalle con número de cuenta y tipo de cuenta del que es titular en las entidades
según el ítem anterior.
20. Detallar los números de cuenta de las entidades: tarjetas de crédito, débito,
compra, tickets, etc., con las que opera indicando montos liquidados e importes
retenidos por el último ejercicio cerrado.
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21. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años
calendarios desde el último ejercicio contable cerrado a la última posición vencida del
ISIB acompañando los recibos de pago, formulario de Relevamiento de Alquileres,
original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la actividad.
22. En caso de corresponder constancia de sujeto inscripto en Régimen alícuota 0%
vigente por cada actividad que comprenda el período 12/2004 a la fecha.
23. Papeles de trabajo que contengan cálculos y detalle de los coeficientes unificados
correspondiente al último ejercicio contable cerrado y papeles de trabajo SIFERE.
24. Detalle de ingresos y gastos computables discriminados por jurisdicción del último
ejercicio contable cerrado a la última posición vencida ISIB, mediante nota con
carácter de declaración jurada.
25. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y
exentos correspondiente al último ejercicio contable cerrado a la última posición
vencida ISIB, mediante nota con carácter de declaración jurada.
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
975/DGR/99, se intima a constituir un domicilio especial en la Jurisdicción de la Ciudad
de Buenos Aires, a los efectos de la presente verificación y del Procedimiento de
Determinación de Oficio y/o Instrucción del Sumario por la presunta comisión de
infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material y/o formal; bajo
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los
aspectos contenidos en el presente requerimiento se considerarán válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen al último domicilio fiscal registrado a
la fecha en la Dirección General de Rentas.
La concurrencia en la fecha y hora indicada evitara demora en su atención. CITAR:
Cargo de Inspección N° 10375/2012, Inspector: ETCHEVERRY FERNANDO
ENRIQUE
Se notifica que el primer día Viernes hábil a contar desde la fecha de la última
publicación del Edicto, deberá hacerse presente el titular o persona responsable
debidamente autorizada con poder amplio , en la Dirección de Fiscalización Integral y
Operativos Especiales, sita en la calle Viamonte 900 ,2° piso, sector Esmeralda, de
12:30 hs. a 16:00 hs. a los efectos de cumplimentar los puntos solicitados.

Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral
y Operativos Especiales
EO 663
Inicia: 28-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INST. CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - BAHIA BLANCA
Citación (Oficio Judicial Nº 2561360)
Carátula “Paulina Josefa Jovino”
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 4 de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, cita y emplaza a herederos y acreedores de Paulina Josefa Jovino para
que dentro del plazo de treinta días hagan valer sus derechos. Bahía Blanca, 15 de
noviembre de 2012. El presente edicto deberá publicarse por tres días en el Boletín
Oficial de La Plata, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y en el diario Clarín de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ingrid J. Guglielmi
Secretaria
OJ 196
Inicia: 29-11-2012

Vence: 3-12-2012

