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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4359
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declarase Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas, al Profesor
y Abogado, Doctor en Derecho, Dn. Néstor Solari.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 568/12
Buenos Aires, 7 de diciembre 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 4359 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 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
al Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad, y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4375
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Articulo 1°.- Declarase personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al Sr. Rodolfo García, por sus aportes al desarrollo y difusión de la
música nacional.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 570/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4375, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 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

LEY N.° 4377
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al Sr. Armando Andrés Pacuá Caracho conocido popularmente como
Arnaldo André.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 569/12
Buenos Aires, 7 de diciembre 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 4377, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 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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Decreto
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

DECRETO N.º 277/VP/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO
Lo actuado por Expediente Nº 43522/SA/2012 y
CONSIDERANDO
Que el Señor Marcelo Eduardo MUÑOZ, DNI Nº 18.323.368 fue designado por
Decreto Nº 134-VP-2009 como Coordinador Técnico para representar a la Legislatura
ante organismos públicos y privados como la autoridad competente en la presentación
del plan de evacuación en casos de incendio, explosión o advertencias de explosión,
prácticas de simulacro para la actuación ante casos de grave riesgo, emergencia o
catástrofe de acuerdo a lo normado en el Decreto Nº 088-VP-2009;
Que la vinculación del profesional con esta Legislatura es bajo la modalidad de
locación de servicio;
Que las personas contratadas bajo esa modalidad no gozan de relación de
dependencia con esta Casa Legislativa ni de estabilidad alguna en el cargo;
Que en fecha 29 de junio de 2012 ha finalizado la relación contractual con el Señor
Muñoz;
Que es facultad de la Vicepresidencia Primera la designación y remoción del
Coordinador Técnico;
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete.
Que, el presente acto, se emite en orden a las facultades conferidas a la
Vicepresidencia Primera de la Legislatura por el artículo 71 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el artículo 88 del Reglamento Interno de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DÉJASE sin efecto la designación al cargo de Coordinador Técnico del
señor Marcelo Eduardo Muñoz (DNI Nº 18.323.368) de acuerdo a lo normado en el
Artículo 3 del Decreto Nº 088-VP-2009, por las consideraciones vertidas en el
presente.
ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, PRACTÍQUENSE las comunicaciones
de estilo y oportunamente ARCHÍVESE. Ritondo
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 567/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 3304, 4036 y 4013, los Decretos Nros. 589/09, 287/10, 696/10,
765/10, y 196/11, y el expediente Nº 2410690/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
Que la Ley antes mencionada fijó como uno de los objetivos el de "…agilizar la gestión
de la administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital";
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones";
Que dicha norma propone entre las actividades a desarrollar: "Registro electrónico:
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones";
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que, en el ámbito de la Administración Central por Decreto Nº 589/09 se aprobó la
implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos
de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que posteriormente, por los Decretos Nros. 287/10 y 696/10, se ordenó la utilización
del módulo COMUNICACIONES OFICIALES del SADE, para la creación,
comunicación y archivo de Notas y Memorandos;
Que por Decreto Nº 765/10 se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el módulo GENERADOR
DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS -GEDO-como medio de creación, registro y
archivo de informes y providencias;
Que asimismo por Decreto Nº 196/11 se ordeno la implementación del EXPEDIENTE
ELECTRONICO en los términos de la ley Nº 3.304;
Que, el Expediente Electrónico constituye el conjunto de documentos electrónicos
correspondientes a un procedimiento administrativo cualquiera sea el tipo de
información que contenga;
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Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instrumenta diversas
políticas, planes y programas destinados a que la población que se encuentra en
mayor desventaja o con mayor grado de vulnerabilidad social pueda contar con
alternativas tales como la asistencia alimentaria, apoyo habitacional, becas para
desarrollo y capacitación, apoyo técnico, asistencias, subsidios y otras prestaciones
tanto económicas como no económicas;
Que en este sentido, las prestaciones no económicas pueden incluir programas de
apoyo técnico para la orientación laboral y la búsqueda de empleo, políticas para la
recreación, el juego, el crecimiento y desarrollo saludable de niños y niñas;
Que, en efecto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con una
gran cantidad de planes, programas y acciones específicas en materia asistencial,
administrados por una multiplicidad de organismos;
Que, sin dudas, la política pública de carácter asistencial debe garantizar la
transparencia de la asignación y la identidad de quien recibe el beneficio, previendo
mecanismos que garanticen el cumplimiento de estos aspectos fundamentales;
Que, en este sentido, la Ley Nº 4036 fijó entre sus objetivos el de "... Ventanilla Única
Descentralizada. La solicitud de las prestaciones, el registro de los beneficiarios, la
presentación de la documentación de los solicitantes así como las
corresponsabilidades requeridas y el acompañamiento de los beneficiarios se harán
por el sistema de ventanilla única...".
Que, asimismo, dicha norma establece como otro de sus objetivos el de Legajo Único
"... a los efectos de la aplicación y control de los programas.. se instituirá un legajo
único ... en el que constarán los siguientes datos: nombre de los beneficiarios, motivo
de la solicitud de las prestaciones, fecha de solicitud de las prestaciones... toda otra
información que la autoridad de aplicación considere pertinente";
Que, la Ley Nº 4036, mediante el desarrollo de la ventanilla única y el legajo único,
busca sin dudas reforzar la transparencia en la elegibilidad de los beneficiarios, la
organización eficiente de la información que estos últimos faciliten a la administración
y por sobre todo garantizar el efectivo acceso de los ciudadanos a los planes y
programas asistenciales del Gobierno;
Que en la actualidad la solicitud y otorgamiento de las prestaciones asistenciales
tramitan conforme a procesos administrativos dispares que generalmente comprenden
un conjunto de documentos preparatorios y decisorios contenidos en expedientes
administrativos en soporte papel;
Que dichas actuaciones son iniciadas por la repartición del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires competente en la administración del beneficio solicitado;
Que, ello implica, que cada una de estas reparticiones al recibir una solicitud de
asistencia no pueda integrar en su totalidad la información del solicitante o potencial
beneficiario, lo cual genera para la administración duplicidad de registros en soporte
papel, inconsistencias y fragmentación de la información.
Que, por ello, y a los fines de dotar de mayor eficiencia, eficacia, transparencia y
legalidad, al proceso administrativo de tramitación de estas prestaciones, resulta
necesario que las mismas tramiten formalmente mediante un procedimiento
electrónico que permita una mejor gestión de la información, al tiempo que modernice
los registros de beneficiarios, haciéndolos más accesibles para su control, evitando la
duplicidad de información;
Que, la disposición y administración de la información referida a los beneficiarios de
los programas asistenciales constituye uno de los componentes insoslayables de una
gestión transparente, moderna y responsable;
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Que, habiendo advertido esta urgente necesidad y en concordancia con las políticas
de modernización que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene
implementando, entre las cuales se encuentran el uso de herramientas tecnológicas
de gestión, se han diseñado el RIB (Registro de Identificación de Beneficiarios) que
permite la registración de la información relativa a cada uno de los individuos y su
vinculación así como la conformación del grupo conviviente, y el PSOCS (Planes
Sociales y Subsidios) que permite la tramitación electrónica total del trámite de
otorgamiento de beneficios, desde la solicitud, hasta el pago en la cuenta del
beneficiario;
Que, tanto el RIB como el PSOCS, constituyen adecuaciones al sistema SADE que
hoy se compone de los módulos CCOO (Comunicaciones Oficiales), LOyS (Locación
de Obras y Servicios), GEDO (Generación de Documentos Oficiales) y Expediente
Electrónico (EE);
Que, asimismo las adecuaciones mencionadas, no solo receptan los objetivos
establecidos por las Leyes Nros. 3304 y 4036, sino que constituyen los mecanismos
adecuados para garantizar el cumplimiento de los aspectos fundamentales de toda
política de carácter asistencial;
Que, por todo ello y a los fines de avanzar en la implementación de dichas
adecuaciones corresponde que los organismos del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires utilicen los módulos "REGISTRO DE IDENTIFICACION DE
BENEFICIARIOS" (RIB), Y "PLANES SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS) del SADE
para la tramitación de todas aquellas prestaciones que se otorguen a personas físicas
o jurídicas con la finalidad de asistirlas o subvencionarlas;
Que, resulta conveniente entonces, encomendar en los señores Ministros de
Modernización, Jefe de Gabinete de Ministros y Secretario Legal y Técnico en forma
conjunta la implementación del presente y a dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y complementarias que en consecuencia resulten necesarias;
Que, por otro lado, es preciso sistematizar ordenadamente los organismos que
incorporarán las adecuaciones antes mencionadas a fin de asegurar la concreción de
los objetivos descriptos en la presente norma;
Que, en consecuencia, resulta necesario facultar a la Secretaría Legal y Técnica para
que determine los organismos que utilizarán los módulos "REGISTRO DE
IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS" (RIB), Y "PLANES SOCIALES Y
SUBSIDIOS" (PSOCS) del SADE;
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal que implemente la
tramitación electrónica mediante los módulos antes mencionados, de todas aquellas
prestaciones que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destine para la
asistencia o subvención de personas físicas o jurídicas.
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°.- lmpleméntense los módulos "REGISTRO DE IDENTIFICACION DE
BENEFICIARIOS" (RIB);Y "PLANES SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS) del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como único medio de
tramitación de todas las prestaciones que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgue a personas físicas o jurídicas con la finalidad de asistirlas o
subvencionarlas.
Artículo 2°:- Instrúyase a todos los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a utilizar del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE) los módulos descriptos en el artículo 1° del presente como único
medio de tramitación de todas las prestaciones que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires otorgue a personas físicas o jurídicas con la finalidad de
asistirlas o subvencionarlas.
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Artículo 3°.- Encomiéndese al señor Ministro de Modernización , al señor Jefe de
Gabinete de Ministros y al señor Secretario Legal y Técnico en forma conjunta a dictar
las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que en consecuencia
resulten necesarias.
Artículo 4°.- Facúltase a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en que
los organismos deberán comenzar a utilizar los módulos "REGISTRO DE
IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS" (RIB), Y "PLANES SOCIALES Y
SUBSIDIOS" (PSOCS) como único medio de tramitación de todas las prestaciones
que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgue a personas físicas o
jurídicas con la finalidad de asistirlas o subvencionarlas.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a todas los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango equivalente, remítase a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez
Larreta
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 263/SECDC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 660/11, las Resoluciones N° 1/SECDC/11, 13/SECDC/12 y
55/SECDC/12, el Expediente Electrónico N° 2639685/MGEYA/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, por las Resoluciones del visto se designó a los señores Fernando Martin Sousa
Matías, CUIL N° 20-29708717-8, Alejandro Aguado Benitez, CUIL N° 20-17726385-1 y
Bruno Fernando Domeniconi, CUIL N° 20-27120868-6, como personal de la Planta de
Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno;
Que, se solicita la modificación parcial de los términos de las mencionadas
Resoluciones en cuanto a la cantidad de unidades retributivas mensuales en favor de
la agente en cuestión, a partir del1 de enero de 2013.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE:
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de las Resoluciones N°
1/SECDC/11, 13/SECDC/12 y 55/SECDC/12, a partir del 1 de enero del 2013, en el
modo y forma detallado en el Anexo 1, que a todos los efectos forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; y para su conocimiento, notificación
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes de la citada Subsecretaria. Cumplido, archívese. Salvai

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 956/MJGGC/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 2.628.813MGEYA-DGTALMC/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 7 y 10 de
diciembre de 2012, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Cultura;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José
Bullrich, entre los días 7 y 10 de diciembre de 2012, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 958/MJGGC/12
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 2.560.819-MGEYA-MJGGC/12, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y Transporte, 277- Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección
General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección
General de Tránsito, 721- Dirección General de Licencias, 757- Dirección General de
Transporte, y 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2010Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de hacer frente a gastos
derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias
3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.2.9- Alquileres y
derechos no especificados, 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y financieros
no especificados, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, del Programa 26Construcción de la Memoria, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.1- Mantenimiento y
reparación de edificios y locales, y 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no
especificados, del mismo programa, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente
para ello;
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
277- Dirección General de Seguridad Vial, de hacer frente a la adquisición de cascos,
para lo cual la partida presupuestaria 2.2.2- Prendas de vestir, del Programa 34Educación y Concientización Vial, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.3.1- Papel y cartón para oficina, 2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.3.4Manufactura de pulpa, papel y cartón, 2.3.5- Libros, revistas y periódicos, 2.3.9- Pulpa,
cartón y sus productos no especificados, 2.4.3- Artículos de caucho, 2.4.4- Cubiertas y
cámaras de aire, 2.5.1- Compuestos químicos, 2.5.2- Productos farmacéuticos y
medicinales, 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes, 2.5.8- Productos de material plástico,
2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes no especificados, 2.6.2Productos de vidrio, 2.6.3- Productos de loza y porcelana, 2.6.5- Cemento, cal y yeso,
2.7.1- Productos ferrosos, 2.7.9- Productos metálicos no especificados, 2.9.1Elementos de limpieza, 2.9.4- Utensilios de cocina y comedor, 2.9.6- Repuestos y
accesorios, 2.9.7- Herramientas menores, 2.9.9- Otros bienes de consumo no
especificados, y 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, de los Programas 33- Normas de
Seguridad Vial, y 34- Educación y Concientización Vial, dado que las mismas cuentan
con crédito suficiente para ello;
Que, a su vez, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 277- Dirección General
de Seguridad Vial, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 322- Dirección
General de Tránsito, 721- Dirección General de Licencias, y 757- Dirección General de
Transporte, de hacer frente a la adquisición de vehículos, para lo cual la partida
presupuestaria 4.3.2- Equipo de transporte, tracción y elevación, de los Programas 31Control de Tránsito y Transporte, 33- Normas de Seguridad Vial, 35- Promoción y
Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Otorgamiento de Licencias, 73- Instalación
de Señalamiento Vertical y Horizontal, y 74- Acciones de Ordenamiento del Transporte
Público y Privado de Pasajeros y Cargas, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 4.2.2- Construcciones en bienes
de dominio público, del Programa 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad
Saludable (Proyecto 1- Movilidad Saludable, Obra 52- Ciclovías);
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Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 277- Dirección General
de Seguridad Vial, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría
de Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 721- Dirección General de
Licencias, y 757- Dirección General de Transporte, de hacer frente a gastos varios,
para los cuales las partidas presupuestarias 2.2.2- Prendas de vestir, 2.3.1- Papel y
cartón para oficina, 2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.3.5- Libros, revistas y
periódicos, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.3- Útiles y materiales
eléctricos, 2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados, 3.2.2- Alquiler de
maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de
edificios y locales, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.3.6Mantenimiento de espacios verdes, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y
4.3.6- Equipo para computación, de los Programas 31- Control de Tránsito y
Transporte, 33- Normas de Seguridad Vial, 34- Educación y Concientización Vial, 35Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Otorgamiento de Licencias, 70Administración y Control del Tránsito y el Transporte, 71- Ordenamiento del Tránsito,
73- Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal, y 74- Acciones de Ordenamiento
del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 2.5.1Compuestos químicos, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 2.9.7- Herramientas menores,
3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.3.5- Limpieza, aseo y
fumigación, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.5.4- Primas y gastos de
seguros, 3.7.2- Viáticos, y 4.2.2- Construcciones en bienes de dominio público, de los
Programas 33- Normas de Seguridad Vial, 34- Educación y Concientización Vial, 35Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, y 36- Otorgamiento de Licencias,
dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 322Dirección General de Tránsito, de hacer frente al pago de las redeterminaciones de
precios del Plan Señalización Luminosa N° 15, para lo cual la partida presupuestaria
4.2.2- Construcciones en bienes de dominio público, del Programa 72- Mantenimiento
Instalaciones de Señalización Luminosa (Proyecto 1- Cruces Semafóricos, Obra 51Conservación Funcionamiento Señalización Luminosa), no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 3.2.9Alquileres y derechos no especificados, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo, 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados,
3.5.2- Servicios especializados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones,
3.5.9- Servicios especializados, comerciales y financieros no especificados, 3.6.1Publicidad y propaganda, 3.9.2- Servicios de comidas, viandas y refrigerios, 4.2.2Construcciones en bienes de dominio público, 4.3.2- Equipo de transporte, tracción y
elevación, 4.3.3- Equipo sanitario y de laboratorio, 4.3.4- Equipo de comunicación y
señalamiento, 4.3.6- Equipo para computación, 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje,
4.3.9- Equipos varios, y 4.8.1- Programas de computación, de los Programas 8Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 36, 71, 72, 73 y 74, 31- Control de
Tránsito y Transporte, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36Otorgamiento de Licencias, 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte,
71- Ordenamiento del Tránsito, y 73- Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal,
dado que las mismas cuentan con crédito 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,
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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, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- Actividades
Comunes a los Programas 31, 33, 36, 71, 72, 73 y 74, 26- Construcción de la
Memoria, 31- Control de Tránsito y Transporte, 33- Normas de Seguridad Vial, 34Educación y Concientización Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad
Saludable, 36- Otorgamiento de Licencias, 70- Administración y Control del Tránsito y
el Transporte, 71- Ordenamiento del Tránsito, 72- Mantenimiento Instalaciones de
Señalización Luminosa, 73- Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal, y 74Acciones de Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas,
sin variación de metas físicas, 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 304/SSDHPC/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 89-SSDHPC/12, los Expedientes N° 1605833/11,
N° 1868371/12 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 89-SSDHPC/12, que por razones de economía
administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al señor
(Sr.) Smirnoff Acosta Horacio Francisco, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº
4.514.577, el subsidio previsto en las leyes consignadas en el Visto;
Que por razones de índole presupuestaria se difirió el otorgamiento del retroactivo que
le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º in fine del Anexo I del
Decreto N° 90-GCABA/04;
Que notificado fehacientemente de dicha resolución, el requirente solicitó por escrito
se le abone el retroactivo que la ley del Visto le reconoce, lo que motiva la presente;
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr. Smirnoff
en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde
el 23 de Agosto de 2.010 hasta el día 30 de Abril de 2.012;
Que conforme el Informe elaborado por el Área Contable de la Dirección General de
Atención y Asistencia a la Víctima de ésta Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural el monto que se debe abonar asciende a la suma de pesos
noventa mil novecientos veintiuno con sesenta y nueve centavos ($90.921,69) más la
suma de pesos uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.
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Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04.
Que por Resolución N° 806-MJGGC/12, se encomendó al suscripto la atención de los
asuntos y firma del despacho del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. Claudio Avruj.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del periodo comprendido
entre el 23 de Agosto de 2.010 y Abril de 2.012 al Sr. Horacio Francisco Smirnoff
Acosta, D.N.I. Nº 4.514.577.
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente,
autorícese a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del
Sr. Horacio Francisco Smirnoff Acosta, D.N.I. Nº4.514.577, por un monto total de
pesos noventa mil novecientos veintiuno con sesenta y nueve centavos ($90.921,69)
con su correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12SSDH/04 y sus modificatorias.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería y de Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 314/SSDHPC/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 31-SSDH/11, los Expedientes N° 1194894/2009,
N° 1868185/12 y la Carpeta Nº 12-SSDH/09 del registro de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 31-SSDH/11, que por razones de economía administrativa
se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al señor (Sr.) Alberto
Marcelo Chiocca, (D.N.I.) Nº 16.101.245, el subsidio previsto en las leyes consignadas
en el Visto;
Que por razones de índole presupuestaria se difirió el otorgamiento del retroactivo que
le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º in fine del Anexo I del
Decreto N° 90-GCABA/04;
Que notificado fehacientemente de dicha resolución, el requirente solicitó por escrito
se le abone el retroactivo que la ley del Visto le reconoce, lo que motiva la presente;
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Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr. Chiocca,
en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde
el 17 de Diciembre de 2.008 hasta el 30 de Abril de 2.011;
Que conforme el Informe elaborado por el Área de Subsidios la Dirección General de
Atención y Asistencia a la Víctima de ésta Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural el monto que se debe abonar asciende a la suma de pesos
noventa y un mil cuatrocientos treinta y dos con ochenta y cinco centavos ($91.432,85)
más la suma de pesos uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión
bancaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04.
Que por Resolución N° 806-MJGGC/12, se encomendó al suscripto la atención de los
asuntos y firma del despacho del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. Claudio Avruj.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del periodo comprendido
entre el 17 de Diciembre de 2008 hasta el 30 de Abril de 2.011 al Sr. Alberto Marcelo
Chiocca, (D.N.I.) Nº 16.101.245.
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente,
autorícese a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor de la
Sr. Alberto Marcelo Chiocca, D.N.I. Nº16.101.245, por un monto total de pesos
noventa y un mil cuatrocientos treinta y dos con ochenta y cinco centavos ($91.432.85)
con su correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12SSDH/04 y sus modificatorias.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería y de Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 798/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.497.249/2012, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Santuario Santa Lucía Virgen y
Mártir, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Jueves 13 de
Diciembre 2012, en el horario de 17.30 a 20.30 horas, con motivo de realizar una
procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Montes de Oca 550, por esta hasta Ituzaingo, retomando por la
misma avenida hasta Brandsen, y volviendo por la misma Av. Montes de Oca hasta el
punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santuario
Santa Lucía Virgen y Mártir, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
Jueves 13 de Diciembre 2012, en el horario de 17.30 a 20.30 horas, con motivo de
realizar una procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Montes de Oca 550, por esta hasta Ituzaingo, retomando por la
misma avenida hasta Brandsen, y volviendo por la misma Av. Montes de Oca hasta el
punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, de un carril mano derecha, junto al cordón, de las arterias por
donde se desarrolla la procesión.
Artículo 2º.- El cruce de las transversales deberá efectuarse respetando todas las
normas de transito.
Artículo 3º.- En las arteria afectada se deberán colocar vallas rígidas a fin de separar
el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agente de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 799/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.506.711/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Comunidad Jabad Lubavitch, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Martes 11 de Diciembre 2012, en el
horario de 18.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar una caravana automovilística,
de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Agüero 1164, por esta, Av. Corrientes, Av. Madero, Av. Córdoba, Av.
9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Vicente López, Av. Pueyrredón,
Av. Santa Fe, Av. Cabildo, Av. Juramento, Cuidad de la Paz, Virrey del Pino, Av.
Cabildo, Av. Santa Fe, Av. Scalabrini Ortiz, Av. Corrientes, Gallo, Paraguay, y Agüero
hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Comunidad Jabad
Lubavitch, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Martes 11 de
Diciembre 2012, en el horario de 18.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar una
caravana automovilística, de acuerdo al siguiente recorrido:

Página Nº 30

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Partiendo desde Agüero 1164, por esta, Av. Corrientes, Av. Madero, Av. Córdoba, Av.
9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Vicente López, Av. Pueyrredón,
Av. Santa Fe, Av. Cabildo, Av. Juramento, Cuidad de la Paz, Virrey del Pino, Av.
Cabildo, Av. Santa Fe, Av. Scalabrini Ortiz, Av. Corrientes, Gallo, Paraguay, y Agüero
hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles junto al cordón de las
arterias por donde se desarrolla la caravana.
Artículo 2º.- El cruce de las transversales deberá efectuarse respetando todas las
normas de transito.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 800/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.639.644/2012, 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, Alfredo Oscar Tourn, Patricia Martha Berrotacan,
Silvia Vesco, y Juan Carlos de Souza, solicitan permiso para la afectación de la
calzada Chacabuco entre Av. Independencia y Estados Unidos, el día Sábado 15 de
diciembre a partir de las 20.00 horas, hasta las 24:00 horas, con motivo de los 100
años de la Casa de Cataluña y el Teatro Margarita Xirgu;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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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 Alfredo Oscar Tourn,
Patricia Martha Berrotacan, Silvia Vesco, y Juan Carlos de Souza, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, de la calzada Chacabuco entre Av. Independencia y
Estados Unidos, sin afectar bocacalles extremas, el día Sábado 15 de diciembre a
partir de las 20.00 horas, hasta las 24:00 horas, con motivo de los 100 años de la
Casa de Cataluña y el Teatro Margarita Xirgu.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de 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 1548/SSGYAF/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.346.329-2012;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de 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 por Decreto Nro. 28-GCABA-2012;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1561/SSGYAF/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.201.271-2012;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de 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 por Decreto Nro. 28-GCABA-2012;
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1562/SSGYAF/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.479.363-2012;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de 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 por Decreto Nro. 28-GCABA-2012;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1563/SSGYAF/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.580.453-2012;
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de 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 por Decreto Nro. 28-GCABA-2012;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 170/ISSP/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 82/ISSP/12, las Notas
Nº 2559017/SAISSP/12, Nº 2611704/SAISSP/12, Nº 2619500/SAISSP/12, Nº
2631605/SAISSP/12, el Expediente N° 2618153/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al
personal de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/2012, en su Artículo 14 aprobó el “Curso de Operador
Básico de Escopeta”;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que asimismo, mediante la Nota Nº 2559017/SAISSP/12, el Sr. Director de
Especialización Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del
“Curso de Operador Básico de Escopeta” y mediante la Nota Nº 2611704/SAISSP/12
informó la nómina de los alumnos participantes del mismo;
Que mediante Nota Nº 2619500/SAISSP/12 la Sra. Secretaria Académica elevó a esta
instancia la propuesta de designación de docentes y el listado de cursantes del “Curso
de Operador Básico de Escopeta”;
Que por su parte fue modificado el listado de alumnos del mencionado curso, siendo
informado por Nota Nº 2631605/SAISSP/12;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes e incorporar a
los alumnos del “Curso de Operador Básico de Escopeta”.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del “Curso de Operador Básico de
Escopeta” a los Oficiales Mayores Hugo Ali-Takch (DNI 13.803.769), y Héctor José
Kuciukas (DNI 16.024.862) y al Oficial Juan Baltasar Bollati (DNI 30.017.224), por el
período comprendido entre el 3 y el 6 de diciembre de 2012.
Artículo 2.- Incorporar al “Curso de Operador Básico de Escopeta” a realizarse en la
sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 3 al 6 de diciembre de 2012, al
Inspector Claudio Peralta (DNI 21.788.469), Oficial Mayor Carlos Cabrera (DNI
26.926.864), a los oficiales Diego Dunjo (DNI 28.808.427), Cristian Abel Mendez
Bautista (DNI 27.017.740), Eduardo A. Vargas (DNI 29.510.024), Marcelo Pereira (DNI
31.147.335), Pablo Sebastián Perez (DNI 32.033.469), Ivan Raul Stancati (DNI
31.839.850), Víctor Manuel Sosa (DNI 28.930.031) y David Barrios (DNI 28.986.179).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría
de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 172/ISSP/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 118/ISSP/11, la Nota Nº 2463922/SAISSP/12,
el Expediente N° 1429716/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que por Resolución Nº 165/ISSP/12 se aceptó la renuncia presentada por la Dra.
María de las Nieves Verónica Macchiavelli Agrelo al cargo de Profesora Adjunta Ad
Honorem de la materia Derecho Administrativo a partir del día 5 de octubre de 2012;
Que la Sra. Secretaria Académica ha propuesto, mediante la Nota Nº
2463922/SAISSP/12, la designación del Dr. Federico Javier Fernández como Profesor
Adjunto Ad Honorem de la materia Derecho Administrativo;
Que en base a la vacancia del mencionado cargo docente, producida en virtud de la
renuncia aceptada por la Resolución Nº 165/ISSP/12 y habiéndose dado cumplimiento
a los requisitos necesarios para proceder a la designación del Dr. Federico Javier
Fernández, conforme obra glosado en el Expediente Nº 1429716/12, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto Ad Honorem de la materia Derecho
Administrativo al Dr. Federico Javier Fernández (DNI 29.358.031), por el período
comprendido entre el 5 de octubre y el 30 de noviembre de 2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 173/ISSP/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 426/MJYSGC/10, N°
655/MJYSGC/11, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11 y el Expediente N°
2524239/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº
8/DGCG/11;
Que conforme a lo dispuesto en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
diez mil ($ 10.000.-);
Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 la Sra. Rectora fue designada como
Responsable de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto
Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común;
Que asimismo, resultan ser responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja
Chica Común la Cdora. Constanza María Gentile Oviedo, la Dra. Andrea Elizabeth
Correa y el Lic. Oscar Mario Sarricchio, de acuerdo a las Resoluciones N°
655/MJYSGC/11 y Nº 426/MJYSGC/10 respectivamente;
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente;
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N°
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11;
Que analizados los gastos relativos a la undécima rendición de cuentas del ejercicio
2012, se ha de proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la undécima rendición del Ejercicio 2012,
por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y nueve con 71/100 ($
9.999,71) y las Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº
8/DGCG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 174/ISSP/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 118/ISSP/11, la Nota Nº 2401767/SAISSP/12,
el Expediente N° 2410725/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de docentes del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Sra. Secretaria Académica ha propuesto, mediante la Nota Nº
2401767/SAISSP/12, la designación de Profesores Adjuntos ad honorem, para el
dictado de la materia “Protocolo General de Actuación Policial” correspondiente al
Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana,
durante el período comprendido entre el 1 y 30 de noviembre de 2012;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la
designación del Dr. Adrián Antonio Dávila conforme obra glosado en el Expediente Nº
2410725/12;
Que por su parte, toda vez que el resto de los docentes propuestos resultan ser
personal designado por la Policía Metropolitana y por la Dirección General de Defensa
Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para proceder a los
presentes nombramientos, por lo que corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos ad honorem de la materia “Protocolo
General de Actuación Policial” correspondiente al Curso de Formación Inicial para
aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana al Dr. Adrián Antonio Dávila (DNI
22.823.215), al Inspector Fernando Toledo (DNI 23.027.535), a los Subinspectores
Marcelo Raúl Ramírez (DNI 31.367.975), Matías Ariel García (DNI 32.028.138), Jorge
Raice (DNI 30.289.135), Matías Ariel Carmody (DNI 27.492.514), Sabrina Banciella
(DNI 29.393.479), Facundo Lucas Villaruel (DNI 27.462.109), Leandro Matias Caprio
Mujico (DNI 30.064.991), Claudio Fabián Barrios (DNI 26.015.816), al Oficial Mayor
Juan Marcelo Arroyo (DNI 25.801.425), a los Sres. Rodrigo Duma (DNI 30.296.853),
Diego Soria (DNI 27.355.750), Marta Rodriguez Lima (DNI 18.860.952), Graciela
Bortoni (DNI 27.310.206), Javier Angel Cañibano (DNI 13.214.873), Jorge Fernandez
(DNI 17.363.816), Fernando Carabajal (DNI 26.282.845), Ariel Maitenu (DNI
31.050.821), Daniel Benitez (DNI 10.921.893), Roberto Sotosca (DNI 12.945.588),
Margarita Muñoz (DNI 26.981.514) y Alberto Malvicini (DNI 13.677.445), por el período
comprendido entre el 1 y 30 de noviembre de 2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección
Operativa de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 271/SSAPM/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 7/SSAPM/12 y el Expediente Nº 2650722/2012; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 7-SSAPM/12 se autorizó, entre otros, la contratación de
Leandro Daniel Torres, DNI Nº 29.746.942, CUIT Nº 20-29746942-9, por el período
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, para prestar servicios en la Subsecretaría
de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31/11/2012 el contrato suscripto entre Leandro
Daniel Torres, DNI Nº 29.746.942, y la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, que fuera
autorizado por Resolución Nº 7-SSAPM/12.
Artículo 2.- 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
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RESOLUCIÓN N.º 455/SSEMERG/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2630046/2012, el Decreto N° 556/10 y el Decreto N° 752/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un servicio de
reparaciones edilicias e instalaciones existentes en el Centro Único de Coordinación y
Control (CUCC) de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Que, los Decretos 556/10 y 752/10 establecen un mecanismo para hacer frente a
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios
esenciales, que por la celeridad con que deben llevarse a cabo no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través del mecanismo previsto por la Ley N° 2095/07,
permitiendo una mayor agilidad y dinamismo en relación con la aprobación de gastos
de ésa naturaleza;
Que, las reparaciones solicitadas resultan de impostergable e imprescindible
necesidad para el funcionamiento adecuado del Centro Único de Coordinación y
Control (CUCC), el que presta servicios ininterrumpidamente durante todo el año;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 556/12 en su artículo 1 incisos
b y c se procede a remitir invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) a efectos de que se
presenten a cotizar;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/10 y Decreto N°
752/10
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición del servicio de
reparaciones edilicias e instalaciones existentes en el Centro Único de Coordinación y
Control (CUCC) de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad por un monto total aproximado de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL
SETESCIENTOS CUARENTA ($ 85.740,00.-).
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Artículo 2: Llámase a Contratación N°12530/12 al amparo de lo establecido por el
Decreto N° 556/10 y el Decreto N° 752/10, recibiéndose ofertas hasta el día 18 de
Diciembre de 2012 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. Regimiento de los
Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias de Lunes a Viernes
de 10 a 17 horas.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Remítanse invitaciones a empresas del ramo
inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de Emergencias, para la prosecución del trámite de contratación. Nicolás

ANEXO
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Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N.º 1668/MSGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 56.194/MGEYA/2007 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente Nº 56.194/MGEYA/2007 tramitó la intimación de pago N°
10.163-DPyC-06, realizada a la firma MEDICUS S.A. de Asistencia Médica y
Científica, en la cual se notificó a dicha firma que debía abonar la suma de PESOS
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 47.367,72) en concepto de prestaciones médicas hospitalarias
facturadas y adeudadas a la fecha;
Que por Disposición N° 424/DPyC/2007, la Dirección Prestaciones y Convenios de
este Ministerio, saneó y confirmó la mencionada intimación por el monto de PESOS
TREINTA MIL QUINIENTOS TRES CON CERO CINCO CENTAVOS ($ 30.503,05);
Que con fecha 14 de mayo de 2007, la firma MEDICUS S.A. de Asistencia Médica y
Científica interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra dicho
acto administrativo;
Que mediante Disposición N° 557/DPyC/2007, la Dirección Prestaciones y Convenios
rechazó el recurso incoado y confirmó su anterior disposición;
Que, habiendo notificado a la recurrente mediante cédula del 08 de marzo de 2011 y
en virtud de la presentación efectuada por MEDICUS S.A. de Asistencia Médica y
Científica, la Procuración General emitió el Dictamen N° 79.148, aconsejando
desestimar el recurso jerárquico incoado en subsidio;
Que a través de la Resolución Nº 917/MSGC/2011 se procedió a desestimar dicho
recurso;
Que en este contexto la recurrente interpuso recurso de reconsideración conforme lo
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 1510/GCBA/1997, aprobado por Resolución N°
41/LCABA/1998-;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen
Jurídico Nº 121029/DGRECO/12, en el cual aconsejó la desestimación de dicho
recurso;
Que para así decidir, dicho Órgano entendió que la recurrente se limitó a reiterar
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no habiendo
aportado, asimismo, elementos nuevos que permitan apartarse del criterio adoptado
en la Resolución recurrida;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
interpuesto por la firma MEDICUS S.A. de Asistencia Médica y Científica, contra la
Resolución N° 917/MSGC/2011.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N°
1510/GCBA/1997, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/1998-, haciéndosele saber
que la misma no es pasible de recurso alguno. Cumplido, archívese. Reybaud
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3306/MEGC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 610789/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por el agente Néstor Omar Zieseniss Llamas,
D.N.I. 11.927.075, CUIL. 20-11927075-9, como Profesor, de la Planta Transitoria
Docente, con 5 horas cátedra, en el Instituto Superior Metropolitano de Arte (ISMA)
(ISFA);
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 28 de septiembre y el
21 de noviembre de 2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Néstor Omar Zieseniss
Llamas, D.N.I. 11.927.075, CUIL. 20-11927075-9, por el período comprendido entre el
28 de septiembre y el 21 de noviembre de 2011, como Profesor, de la Planta
Transitoria Docente, con 5 horas cátedra, en el Instituto Superior Metropolitano de Arte
(ISMA) (ISFA).
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3307/MEGC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2376647/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Analia Silvia Brunner, D.N.I.
16.493.031, CUIL. 27-16493031-4, legajo personal 430.961, como Coordinadora del
Área de Ciencias Exactas y Naturales, suplente, con 6 horas cátedra, en la Escuela Nº
21, D.E. 6;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por los períodos comprendidos entre el 9 de marzo y el 31
de diciembre de 2009 y del 1 de enero al 28 de abril de 2010;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Analia Silvia Brunner,
D.N.I. 16.493.031, CUIL. 27-16493031-4, legajo personal 430.961, por los períodos
comprendidos entre el 9 de marzo y el 31 de diciembre de 2009 y del 1 de enero al 28
de abril de 2010, como Coordinadora del Área de Ciencias Exactas y Naturales,
suplente, con 6 horas cátedra, en la Escuela Nº 21, D.E. 6.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3309/MEGC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2291301/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Diana Nélida Jaunzarás, D.N.I.
11.176.195, CUIL. 27-11176195-2, legajo personal 251.557, como Maestra Curricular
de Educación Física, interina, Módulo C, en concepto de 12 módulos, en la Escuela Nº
22, D.E. 6;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 1 y el 12 de diciembre
de 2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Diana Nélida
Jaunzarás, D.N.I. 11.176.195, CUIL. 27-11176195-2, legajo personal 251.557, por el
período comprendido entre el 1 y el 12 de diciembre de 2011, como Maestra Curricular
de Educación Física, interina, Módulo C, en concepto de 12 módulos, en la Escuela Nº
22, D.E. 6.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3310/MEGC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2130967/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación solicita, se
reconozcan los servicios prestados, por diversos agentes como Personal de la Planta
Transitoria Docente "Programa Módulos Institucionales Conducción", en la Escuela
Técnica Nº 33 D.E. 19;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, desde el 3 de septiembre y hasta el 3 de diciembre de
2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados a diversos agentes como Personal de
la Planta Transitoria Docente "Programa Módulos Institucionales Conducción", en la
Escuela Técnica Nº 33 D.E. 19, dependiente del Ministerio de Educación, por el
período comprendido entre el 3 de septiembre y hasta el 3 de diciembre de 2011, tal
como se indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo2º,-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Inciso 1 "Gastos en Personal", en la Repartición
en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3346/MEGC/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 610809/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por el agente Néstor Omar Zieseniss Llamas,
D.N.I. 11.927.075, CUIL. 20-11927075-9, como Profesor, de la Planta Transitoria
Docente, con 5 horas cátedra, en el Instituto Superior Metropolitano de Arte (ISMA)
(ISFA);
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 1 de octubre y el 14
de diciembre de 2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Néstor Omar Zieseniss
Llamas, D.N.I. 11.927.075, CUIL. 20-11927075-9, por el período comprendido entre el
1 de octubre y el 14 de diciembre de 2011, como Profesor, de la Planta Transitoria
Docente, con 5 horas cátedra, en el Instituto Superior Metropolitano de Arte (ISMA)
(ISFA).
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3406/MEGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1502, el Decreto
Nº 332/11, las Resoluciones Nros. 452/SECRH/11 y 636/SECRH/11 y el Expediente
Nº 1693814/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 42 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que "La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el
derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades";
Que asimismo en dicha norma se expresa que la Ciudad"...ejecuta políticas de
promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación,
capacitación, educación e inserción social y laboral;
Que el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
párrafo segundo, establece que la Ciudad"...asegura un cupo del cinco por ciento del
personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en
la forma que la ley determine...";
Que la Ley Nº 1502 reguló la incorporación, en una proporción no menor al cinco por
ciento, de las personas con discapacidad al Sector Público de la Ciudad;
Que con fecha 14 de abril de 2011, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia en la causa
"Barila, Santiago c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo (art 14 CCABA)
estableciendo que el GCABA debía sustanciar determinados procesos de idoneidad (cf
Art. 5 Ley Nº 1502), para cubrir las vacantes de planta permanente disponibles que
fueron informadas en la citada causa judicial;
Que a fin de dar cumplimiento a los términos del fallo citado y de la normativa
mencionada, el Jefe de Gobierno sancionó el Decreto Nº 332/11, mediante el cual
instituyó a la entonces Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
que implemente las acciones necesarias que posibiliten substanciar en los organismos
y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzados por el
artículo 2º de la Ley Nº 1502, los procesos de cobertura de cargos vacantes entre las
personas con discapacidad inscriptas en la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS);
Que por Resolución Nº 452/SECRH/11 se dispuso la convocatoria a un proceso de
selección para la cobertura de los cargos vacantes y designó a la Dirección General de
Organización y Estructura de Gobierno como la encargada de su implementación;
Que mediante la Comunicación Oficial Nº NO2011-01164231 COPIDIS informó a la Ex
Secretaría de Recursos Humanos que estima contar con no más de ciento cincuenta
(150) personas inscriptas en sus registros que se ajusten al perfil del cargo; Que la
citada Ex Secretaría convocó al respecto procesos de selección mediante el dictado
de la Resolución Nº 636/SECRH/11;
Que el Comité de Selección, elevó al presente Ministerio el Informe IF-201200183758-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los
postulantes seleccionados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 24 del Anexo I de la
Resolución Nº 636/SECRH/11
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 3 de agosto de 2012, al señor Emanuel Ferreiro DNI
36.789.990, CUIL 20-36789990-6, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la Ley Nº
471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005, como Auxiliar de Portería, del Ministerio de
Educación.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Planeamiento de Carreras, Administración y
Liquidación de Haberes, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Modernización, a La Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS).
Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 493/MDUGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABAMHGC-08 (B.O. Nº 3087), el Expediente Nº 1.419.286 - 2012, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. resultó adjudicataria de la obra
“Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” por Licitación Pública Nº 2606/ 2010, por valor de
PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE CON
38/100 ($ 10.192.107,38);
Que mediante Resolución Nº 200-MDUGC-2012 de fecha 14 de Junio de 2012, se
aprobaron las Demasías correspondientes a la obra por un monto de PESOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE CON 40/100 ($ 2.285.789,40), las Economías por un monto de PESOS
QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 56/100 ($ 509.675,56) y la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías por un
monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO
TRECE CON 84/100 ($ 1.776.113,84);
Que mediante Resolución Nº 364-MDUGC-2011 de fecha 9 de Agosto de 2011, se
aprobó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra Básica,
estableciéndose la misma en un 12,42% del monto faltante a ejecutar al 1º de Marzo
de 2011 a valores básicos;
Que la Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicho BED,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 2809GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que el monto del contrato faltante de obra a ejecutar al 1º de Marzo de 2011 a valores
básicos es de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 40/100 ($ 2.285.789,40) para las
Demasías y de PESOS QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 56/100 ($ -509.675,56) para las Economías;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271GCABA-MHGC-08;
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. de las
Demasías de la Obra “Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” en Contratación por
Licitación Pública Nº 2606/2010, estableciéndose la misma en un 12,42% aplicable al
monto faltante a ejecutar al 1º de Marzo de 2011 a valores básicos, lo que equivale a
un incremento de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 04/100 ($ 283.895,04).Artículo 2º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. de las
Economías de la Obra “Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” en Contratación por
Licitación Pública Nº 2606/2010, estableciéndose la misma en un 12,42% aplicable
monto faltante a ejecutar al 1º de Marzo de 2011 a valores básicos, lo que equivale a
un incremento de (menos) PESOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UNO CON
70/100 ($ -63.301,70).Artículo 3º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. de las
Demasías resultantes del BED Nº 1 de la Obra “Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” en
Contratación por Licitación Pública Nº 2606/2010, estableciéndose la misma en un
12,42% aplicable al monto faltante a ejecutar al 1º de Marzo de 2011 a valores
básicos, lo que equivale a un incremento de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 34/100 ($ 220.593,34).Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A., que
dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar
comienzo a la tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de
Hacienda, según lo establece el Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271MHGC-2008.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. Cumplido agréguese al expediente
autorizante y posteriormente, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 494/MDUGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABAMHGC-08 (B.O. Nº 3087), el Expediente Nº 1.419.286 - 2012, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. resultó adjudicataria de la obra
“Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” por Licitación Pública Nº 2606/ 2010, por valor de
PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE CON
38/100 ($ 10.192.107,38);
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Que mediante Resolución Nº 200-MDUGC-2012 de fecha 14 de Junio de 2012, se
aprobaron las Demasías correspondientes a la obra por un monto de PESOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE CON 40/100 ($ 2.285.789,40), las Economías por un monto de PESOS
QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 56/100 ($ 509.675,56) y la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías por un
monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO
TRECE CON 84/100 ($ 1.776.113,84);
Que mediante Resolución Nº 737-MDUGC-2011 de fecha 29 de Diciembre de 2011,
se aprobó la 2º Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra Básica,
estableciéndose la misma en un 7,44% del monto faltante a ejecutar al 1º de Junio de
2011 a valores de la 1º Redeterminación Provisoria de Marzo de 2011;
Que la Empresa solicitó la 2º Redeterminación Provisoria de Precios de dicho BED,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 2809GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que el monto del contrato faltante de obra a ejecutar al 1º de Junio de 2011 a valores
de Marzo de 2011 es de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 44/100 ($ 2.569.684,44) para las
Demasías y de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 26/100 ($ -572.977,26) para las Economías;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271GCABA-MHGC-08;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. de las
Demasías de la Obra “Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” en Contratación por
Licitación Pública Nº 2606/2010, estableciéndose la misma en un 7,44% aplicable al
monto faltante a ejecutar al 1º de Junio de 2011 a valores de Marzo de 2011, lo que
equivale a un incremento de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO CON 52/100 ($ 191.184,52).Artículo 2º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. de las
Economías de la Obra “Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” en Contratación por
Licitación Pública Nº 2606/2010, estableciéndose la misma en un 7,44% aplicable al
monto faltante a ejecutar al 1º de Junio de 2011 a valores de Marzo de 2011, lo que
equivale a un incremento de (menos) PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE CON 51/100 ($ -42.629,51).-
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Artículo 3º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. de las
Demasías resultantes del BED Nº 1 de la Obra “Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” en
Contratación por Licitación Pública Nº 2606/2010, estableciéndose la misma en un
7,44% aplicable al monto faltante a ejecutar al 1º de Junio de 2011 a valores de Marzo
de 2011, lo que equivale a un incremento de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 01/100 ($ 148.555,01).Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A., que
dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar
comienzo a la tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de
Hacienda, según lo establece el Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271MHGC-2008.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. Cumplido agréguese al expediente
autorizante y posteriormente, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 495/MDUGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABAMHGC-08 (B.O. Nº 3087), el Expediente Nº 1.419.286 - 2012, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. resultó adjudicataria de la obra
“Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” por Licitación Pública Nº 2606/ 2010, por valor de
PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE CON
38/100 ($ 10.192.107,38);
Que mediante Resolución Nº 200-MDUGC-2012 de fecha 14 de Junio de 2012, se
aprobaron las Demasías correspondientes a la obra por un monto de PESOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE CON 40/100 ($ 2.285.789,40), las Economías por un monto de PESOS
QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 56/100 ($ 509.675,56) y la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías por un
monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO
TRECE CON 84/100 ($ 1.776.113,84);
Que la Empresa solicitó la 3º Redeterminación Provisoria de Precios de dicho BED,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 2809GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que el monto del contrato faltante de obra a ejecutar al 1º de Octubre de 2011 a
valores de la 2º Redeterminación Provisoria de Junio de 2011 es de PESOS DOS
MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
CON 97/100 ($ 2.760.868,97) para las Demasías y de PESOS SEISCIENTOS
QUINCE MIL SEISCIENTOS SEIS CON 77/100 ($ -615.606,77) para las Economías;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
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Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271GCABA-MHGC-08;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 3º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. de las
Demasías de la Obra “Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” en Contratación por
Licitación Pública Nº 2606/2010, estableciéndose la misma en un 7,58% aplicable al
monto faltante a ejecutar al 1º de Octubre de 2011 a valores de Junio de 2011, lo que
equivale a un incremento de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES CON 87/100 ($ 209.273,87).Artículo 2º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 3º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. de las
EconomÍas de la Obra “Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” en Contratación por
Licitación Pública Nº 2606/2010, estableciéndose la misma en un 7,58% aplicable al
monto faltante a ejecutar al 1º de Octubre de 2011 a valores de Junio de 2011, lo que
equivale a un incremento de (menos) PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS CON 99/100 ($ -46.662,99).Artículo 3º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 3º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. de las
Demasías resultantes del BED Nº 1 de la Obra “Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” en
Contratación por Licitación Pública Nº 2606/2010, estableciéndose la misma en un
7,58% aplicable al monto faltante a ejecutar al 1º de Octubre de 2011 a valores de
Junio de 2011, lo que equivale a un incremento de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 87/100 ($ 162.610,87).Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A., que
dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar
comienzo a la tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de
Hacienda, según lo establece el Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271MHGC-2008.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. Cumplido agréguese al expediente
autorizante y posteriormente, archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 362/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 1.014.271/12, 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 MANUEL BELGRANO ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido al fortalecimiento de las escuelas deportivas de Hockey y Rugby;
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 146;
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,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

Artículo 1º.- Otórgase al CLUB MANUEL BELGRANO, RUID Nº 146, CUIT Nº 3066105042-6, 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 363/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 1.249.787/12, 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 LINIERS ha presentado solicitud
de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a fomentar las actividades de Gimnasia Artística y Patín orientadas
a niños/as y adolescentes;
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 54;

Página Nº 57

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB LINIERS, RUID Nº 54, CUIT Nº 30-52673292-4, un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000), de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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 364/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 869.349/12, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad LA EMILIANA CLUB SOCIAL
DE CULTURA Y RECREACIÓN 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 de Patín Artístico, Boxeo 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 118;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE CULTURA Y
RECREACIÓN, RUID Nº 118, CUIT Nº 30-70925659-5, un subsidio para ser aplicado
a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº
1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 365/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 1.048.736/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad CÍRCULO SOCIAL VERTIZ ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a la creación de las escuelas de Iniciación Deportiva de Handball,
Voleibol y Patín;
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 52;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad CÍRCULO SOCIAL VÉRTIZ, RUID Nº 52, CUIT Nº
30-71085561-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 366/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 1.046.268/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad CÍRCULOS UNIDOS DON
JUAN DE GARAY ODEON NEPTUNIA 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 de las escuelas deportivas de Fútbol y Hándbol y a la
creación de la escuela deportiva de Patín Femenino;
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 191;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad CÍRCULOS UNIDOS DON JUAN DE GARAY
ODEON NEPTUNIA, RUID Nº 191, CUIT Nº 30-69611838-4, un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de
la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 367/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 1.035.760/12, 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 Y DEPORTIVO MITRE
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo destinado a incrementar la oferta deportiva existente en las escuelas de
iniciación de Patín, Taekwondo y Fútbol;
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 82;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
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 al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE, RUID Nº 82, CUIT Nº
30-69036642-4, 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 368/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 1.014.602/12, 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 Y DEPORTIVO
CABALLITO JUNIORS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a la creación de la escuela de iniciación deportiva de Gimnasia
Femenina y al fortalecimiento de las escuelas de Artes Marciales y Fútbol;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
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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 158;
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 6 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 nstituciones 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 Y DEPORTIVO CABALLITO JUNIORS, RUID
Nº 158, CUIT Nº 30-67734623-6, 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 369/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 965.861/12, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL TIERRA, TECHO Y
TRABAJO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a incrementar la cantidad de chicos y jóvenes asistentes a los
deportes que brinda la institución, como el Voléy, Patín, Gimnasia, Artes marciales,
resultando beneficiados con la construcción de vestuarios, instalación de griferías,
revoques y revestimientos cerámicos;
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 68;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL TIERRA, TECHO Y TRABAJO, RUID
Nº 68, CUIT Nº 30-70294891-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($
25.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 370/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 868.633/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad BIBLIOTECA GENERAL
ARTIGAS 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 optimizar la práctica de las distintas disciplinas deportivas que
ofrece la Institución como Voleibol, Taekwondo, Gimnasia Femenina, Fútbol y Patín,
mediante la compra de material deportivo y la finalización de la última etapa del
gimnasio del primer piso;
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 31;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
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Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS, RUID Nº 31,
CUIT Nº 30-67705753-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 371/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 1.021.919/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
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Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad "UNIÓN ARGENTINA DE
SORDOMUDOS" 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 de las Escuelas Deportivas y potenciación de la
actividad de Voleibol;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 74;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad "UNIÓN ARGENTINA DE SORDOMUDOS", RUID
Nº 74, CUIT Nº 30-67605596-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($
30.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 372/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 939.588/12, 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 CULTURAL SOCIAL Y
DEPORTIVA EL IDEAL 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 promover y profundizar las actividades de iniciación deportiva de
Gimnasia Rítmica y Voleibol;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 182;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 8 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA EL
IDEAL, RUID Nº 182, CUIT Nº 30-69671087-9, 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 373/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 989.275/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN VECINAL DEPORTIVO
BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido al desarrollo e incremento de las escuelas de 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 175;
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 7 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL DEPORTIVO BUENOS AIRES,
RUID Nº 175, CUIT Nº 30-68768054-1, 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
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RESOLUCIÓN N.º 374/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 965.640/12, 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 Y DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA POPULAR IMPERIO JUNIORS ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo destinado a fortalecer y profundizar el desarrollo de las escuelas de
Natación, Water Polo y actividades de pileta;
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 166;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR
IMPERIO JUNIORS, RUID Nº 166, CUIT Nº 30-55551188-0, un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
TREINTA ($ 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 375/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 1221340/12, 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 deportista RODRIGUEZ, DANIEL
HECTOR 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 Mundial de Masters de Lucha Olímpica", a realizarse en la ciudad
de Budapest, Hungría, los días 21 al 23 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;
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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 obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL CINCUENTA Y
NUEVE ($8.059,00) al deportista amateur RODRIGUEZ, DANIEL HECTOR, DNI Nº
12.989.636, CUIL Nº 20-12989636-2, 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 25733/8 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 376/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 1.014.464/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
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Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad VILLA SAHORES ASOCIACIÓN
VECINAL VILLA JUNCAL Y BIBLIOTECA POPULAR DR. JUAN PABLO ECHAGUE
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido al desarrollo e incrementación de las Disciplinas de Patín Artístico y
Natacion;
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 139;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad VILLA SAHORES ASOCIACIÓN VECINAL VILLA
JUNCAL Y BIBLIOTECA POPULAR DR. JUAN PABLO ECHAGUE, RUID Nº 139,
CUIT Nº 30-59252193-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000),
de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 377/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 1.027.034/12, 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 VASCO ARGENTINO GURE
ECHEA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a la creación de las escuelas deportivas de Buceo y Gimnasia
Acuática Femenina, además de las escuelas deportivas de Natación y Nado
Sincronizado;
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 123;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 3 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB VASCO ARGENTINO GURE ECHEA, RUID Nº 123,
CUIT Nº 30-52708228-1, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 378/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 901.534/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y
CULTURAL MARIANO MORENO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido al fortalecimiento de la escuela de Ajedrez;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 115;
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 DEPORTIVO Y CULTURAL MARIANO
MORENO, RUID Nº 115, CUIT Nº 30-68009298-9, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA
MIL ($ 30.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 379/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 914.175/12, 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 GIMNASIO CHACABUCO 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 y fortalecer las Escuelas Deportivas de Patín, gimnasia
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 84;
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 7 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 al CLUB GIMNASIO CHACABUCO, RUID Nº 84, CUIT Nº 3063082580-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), de conformidad con
lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 380/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 954.575/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO LUGANO 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 potenciar y promover las Escuelas Deportivas de Voleibol,
Handball y Básquet;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;

Página Nº 81

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 72;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 8 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO LUGANO, RUID Nº 72, CUIT Nº 3068370640-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1327/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.123/08, la Resolución N° 4.271.-I\/IHGC/08 Anexo I y
el Expediente N° 2.242.110/12 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa EQUIMAC S.A., resultó adjudicataria por Resolución N° 865-MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra "Demarcación y/o Redemarcación
Horizontal con material termoplástico reflectivo -Zona 1", convocada por Licitación
Pública N° 375/2012;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de agosto de 2012 alcanza el ocho por ciento (8,00%)
respecto de marzo de 2012;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2° del Anexo I de la citada Resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLlCO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I
de la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma EQUIMAC S.A., para la realización de
las "Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con material termoplástico reflectivo Zona 1", adjudicada por Resolución N° 865-MAYEPGC/2012 en el marco de la
Licitación Pública N° 375/2012, estableciéndose la misma en un ocho por ciento
(8,00%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 ° de agosto de 2012.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de agosto de 2012,
en un ocho por ciento (8,00%) el cual incluye la variación de la Redeterminación N° 1
en el marco de la Ley N° 2809.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa EQUIMAC S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60° y 61° del D.N.U. N° 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución N° 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1328/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.123/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 Anexo I y
el Expediente N° 2.323.437/12 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa FEVIAL S.A., resultó adjudicataria por Resolución N° 865MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra "Demarcación y/o Redemarcación
Horizontal con material termoplástico reflectivo -Zona 2", convocada por Licitación
Pública N° 375/2012;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provísoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de agosto de 2012 alcanza el ocho por ciento (8,00%)
respecto de marzo de 2012;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2° del Anexo I de la citada Resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBAl08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I
de la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma FEVIAL S.A., para la realización de las
"Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con material termoplástico reflectivo Zona 2", adjudicada por Resolución N° 865-MAYEPGC/2012 en el marco de la
Licitación Pública N° 375/2012, estableciéndose la misma en un ocho por ciento
(8,00%) del valor contractual faltante de ejecutar al1 ° de agosto de 2012.
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Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de agosto de 2012,
en un ocho por ciento (8,00%) el cual incluye la variación de la Redeterminación N° 1
en el marco de la Ley N° 2809.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa FEVIAL S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar .ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60° y 61° del D.N.U. N° 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución N° 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1329/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.123/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 Anexo I y
el Expediente N° 2.238.993/12 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F., resultó adjudicataria por
Resolución N° 865-MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra "Demarcación y/o
Redemarcación Horizontal con material termoplástico reflectivo -Zona 3", convocada
por Licitación Pública N° 375/2012;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de agosto de 2012 alcanza el ocho por ciento (8,00%)
respecto de marzo de 2012;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2° del Anexo I de la citada Resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I
de la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F.,
para la realización de las "Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con material
termo plástico reflectivo Zona 3", adjudicada por Resolución N° 865-MAYEPGC/2012
en el marco de la Licitación Pública N° 375/2012, estableciéndose la misma en un
ocho por ciento (8,00%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de agosto de
2012.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de agosto de 2012,
en un ocho por ciento (8,00%) el cual incluye la variación de la Redeterminación N° 1
en el marco de la Ley N° 2809.
Artículo 3°.- Comuníquese la empresa LlNOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F. que dentro
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60° y 61° del D.N.U. N° 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución N° 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 193/MGOBGC/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos Nº 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº 2.665.009/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012;
Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de dicha ley,
al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos;
Que por el Decreto N° 34/12 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041, con las reestructuraciones
previstas en el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2012;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondiente a los programas Nº 1 "Actividades Centrales
Ministerio De Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 16 "'Asuntos Políticos,
Electorales e Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y N° 17
"Relaciones Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 28/12 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12,
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EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio De Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 16
"'Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos
Políticos y N° 17 "Relaciones Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales, de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 392/SECLYT/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica por el Presupuesto General 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 2.1.1, 2.5.2.,
2.7.9, 3.5.1, 3.9.1, 4.3.6 del Programa 1 a los fines de atender los gastos necesarios
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos
existentes disponibles en otras partidas presupuestarias pertenecientes al Programa
11;
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 LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 2.1.1, 2.5.2., 2.7.9, 3.5.1, 3.9.1,
4.3.6 del Programa 1 obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 2/SSATCIU/12
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 757, Ley Nº 2.247, Ley N° 3.304, Ley N° 3.436, Ley N° 3.805, Ley N° 4.013,
los Decretos N° 150/12, N° 630/08, N° 714/10, N° 12/11, la Resolución N°
43/SSATCIU/08, y el Expediente N° 1.967.600/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.247 y su modificatoria N° 3.805, en su Artículo 1º establecen la
obligatoriedad de que en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con atención al público exista un Libro de Quejas, Agradecimientos,
Sugerencias y Reclamos;
Que conforme lo dispuesto en el Artículo 4° de la citada Ley en su redacción actual, se
consideran como motivos suficientes para registrar una queja, agradecimiento,
sugerencia o reclamo a las circunstancias allí enumeradas, de manera no excluyente,
permitiendo así ampliar la nómina, tipificando otras para un mejor funcionamiento del
sistema;
Que a su vez, la Ley Nº 3.436, modificatoria de la Ley N° 2.247, incorpora como
Artículo 1º Bis de la misma que: “Todas las páginas Web de los organismos
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,… que brinden
productos o servicios al público, deberán incorporar un enlace que se denomine “libro
de quejas on-line” para que los usuarios o clientes puedan completar un formulario
electrónico con sus eventuales reclamos”;
Que la creación de un libro de Quejas, Agradecimientos y Sugerencias virtual presenta
la ventaja de que su inicio y consulta en forma on-line genera mayores niveles de
transparencia y eficiencia en la gestión de calidad que debe brindar la Administración;
Que las nuevas tecnologías contribuyen a mejorar considerablemente la gestión de los
trámites administrativos, simplificando y facilitando el acceso a la Administración por
parte de los ciudadanos;
Que la Ley Nº 3.304, en su Artículo 1º dispuso la creación del Plan de Modernización
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad, con el fin de encarar un
proceso de modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que 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, Capítulo II de la
citada Ley;
Que específicamente, en el Artículo 5º, punto 5.2 del mencionado Capítulo, la Ley N°
3.304 establece como objetivo “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 el Decreto N° 12/11 reglamenta el referido Artículo 5º, punto 5.2 estableciendo “al
Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI) como plataforma de acceso y
tratamiento de consultas, quejas, denuncias, sugerencias y/o solicitudes, los cuales
una vez ingresados, deberán ser derivados a los organismos que resulten
competentes a fin de que sean respondidos en tiempo y forma”;
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Que las herramientas informáticas de uso obligatorio tanto para la recepción de
“Denuncias” como de “Reclamos” a los que refiere el SUACI, se encuentran ya
establecidas mediante los Decretos N° 1.446/07 y N° 630/08, que respectivamente
instituyeron el Sistema Único de Denuncias (SUD) y el Sistema Único de Gestión de
Reclamos (SUR);
Que consecuentemente, y conforme lo dispuesto por la mencionada Ley Nº 3.436,
ampliatoria de la Ley N° 2.247, deviene necesario establecer un sistema que abarque
el tratamiento en forma virtual de las demás peticiones mencionadas por la norma que
podrían formular los vecinos conceptualizadas como “quejas, agradecimientos y
sugerencias”;
Que a la luz del plexo normativo citado, dicho sistema se denominará “Libro de
Quejas, Agradecimientos y Sugerencias on-line” debiendo integrarse al Sistema Único
de Atención Ciudadana (SUACI), establecido como la única vía de ingreso y
tratamiento obligatorio para aquellas, las cuales una vez ingresadas, deberán ser
derivadas a los organismos que resulten competentes a fin de que sean respondidos
en tiempo y forma, conforme los lineamientos establecido por el Decreto N° 12/11;
Que las prestaciones que conformarán el Sistema de Quejas, Agradecimientos y
Sugerencias que se utilizarán en el SUACI, se encuentran tipificadas en forma no
taxativa, en el Anexo II, que en un todo forma parte integrante de la presente;
Que la referida Ley N° 2.247 que obliga a las dependencias del GCABA con atención
al público a llevar un “Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos”,
dispone en su Artículo 10º que la autoridad de aplicación de aquella, será la máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios;
Que conforme lo establecido en el Decreto N° 714/10, reglamentario de la Ley N° 757
de Procedimiento Administrativo para la defensa de los Derechos del Consumidor y
del Usuario, la entonces Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, es la máxima autoridad local de aplicación, en materia de
defensa de los consumidores y usuarios;
Que la actual Ley N° 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, instituyó en su Artículo 32 inciso 8, dentro de las Secretarías de
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
encomendándosele, entre sus responsabilidades, la de “Implementar el diseño e
instrumentar las políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios de
bienes y servicios”;
Que por Decreto N° 150/12, aprobatorio de la estructura organizativa de dicha
Secretaría se estableció bajo su órbita a la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
introduciéndose dentro de sus responsabilidades primarias la de “Diseñar, organizar,
implementar y controlar sistemas, mecanismos y modelos de gestión que optimicen la
calidad de los servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, así como la de “Diseñar, instrumentar y coordinar los planes, programas y
proyectos necesarios para la consolidación y desarrollo de políticas destinadas a la
protección del consumidor y de la competencia”;
Que a su vez, bajo la dependencia de aquella Subsecretaría, se encuentra la Dirección
General de Atención Vecinal entre cuyas funciones se instituyó la tarea de “Administrar
el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI) y la Guía de Trámites respecto de
sus contenidos, información y mesa de ayuda”, así como la de “Coordinar la derivación
de los reclamos, denuncias, quejas, solicitudes, consultas y trámites recibidos hacia
las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
cargo de la prestación del servicio”;
Que conforme lo expuesto, y de acuerdo con las competencias asignadas mediante
Decreto N° 150/12, resulta procedente dictar el acto administrativo que disponga la
implementación del “Libro de Quejas, Agradecimientos y Sugerencias on-line”
integrándolo al Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI), a fin de lograr el
tratamiento de las mencionadas en un proceso íntegramente virtual;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°: Impleméntese el “Libro de Quejas, Agradecimientos y Sugerencias online”, como herramienta informática de uso obligatorio para receptar las “Quejas”,
“Agradecimientos” y “Sugerencias”, la cual será incorporada en todas las páginas web
correspondientes a las áreas con atención al público que conforman el Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Determínese que a los efectos del presente régimen se entenderá por
“Queja”, “Agradecimiento” y “Sugerencia”, a lo establecido en el Glosario obrante en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º: Establézcase, en conformidad con lo estipulado en el Decreto N° 12/11
que dicho enlace que se denominará “Libro de Quejas, Agradecimientos y
Sugerencias on-line”, deberá integrarse al Sistema Único de Atención Ciudadana
(SUACI), constituido como única plataforma de acceso y tratamiento de aquellas en
forma virtual.
Artículo 4º: Establézcanse como canales receptores de las “Quejas, Agradecimientos y
Sugerencias” al Centro de Atención Telefónica del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuyo Número Indicativo Especial es el “147”, a la página Web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar), y a los
organismos Fuera de Nivel (F/N) Unidades de Atención Ciudadana (UAC), así como a
aquellas herramientas informáticas que disponga el GCABA para la autogestión de
trámites.
Artículo 5º: Institúyase que para todas las vías de iniciación previstas en el articulo
precedente, las “Quejas”, “Agradecimientos” o “Sugerencias” se ingresan
exclusivamente por dicho sistema.
Artículo 6º: Determinase que el ticket generado por el SUACI, constituye constancia
suficiente para la tramitación, gestión y seguimiento de la Queja, Agradecimiento y/o
Sugerencia por parte del ciudadano.
Artículo 7º: Apruébense las prestaciones referidas de “Quejas” “Agradecimientos” y
“Sugerencias” utilizadas en el SUACI en forma no taxativa y que obran en el Anexo II,
el que en un todo forma parte integrante de la presente.
Artículo 8°: Instrúyase a todas las áreas alcanzadas por la presente norma a la
implementación del “Libro de Quejas, Agradecimientos y Sugerencias on-line” en el
plazo de 30 días de publicada la reglamentación a la que refiere el artículo anterior.
Artículo 9º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. 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 esta
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, Archívese. Olivet

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 472/AGC/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
LA ORDENANZA Nº 40.473, LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 579/09, LAS
RESOLUCIONES Nº 483/AGC/09, Nº 5/AGC/10 Y Nº 1/AGC/12, Nº 114-AGC/12, Nº
255/AGC/12, N° 436/AGC/12 Y LA NOTA Nº 2.638.394-DGHP/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 579/09 se transfirió a ésta Agencia Gubernamental de
Control (AGC) el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios”;
Que el mencionado decreto en su artículo 7º, encomendó a esta AGC reglamentar el
régimen al que se sujeta la fabricación, reparación y recarga de extintores y equipos
contra incendio de conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que por Resolución Nº 483/AGC/09 –y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización demanda- este organismo aprobó un régimen transitorio
para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N° 40.473, sus
modificatorias y reglamentarias, que regiría hasta la entrada en vigencia del nuevo
régimen a establecerse en la reglamentación mencionada;
Que mediante la Resolución Nº 5/AGC/10, se aprobó el Sistema de Administración de
Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas;
Que hubo sido celebrado un convenio entre el Ministerio de Hacienda e Interbanking
S.A a través del que se establece el pago a proveedores mediante el Sistema
bussines to bussines (btob) para toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la existencia del convenio referido, y atendiendo razones de seguridad de
personas y bienes, resulta conveniente la adecuación de la forma de adquisición de
las tarjetas exigidas en referencia a los casos de matafuegos, ello en el uso de las
facultades que la competencia de la Agencia Gubernamental de Control reviste;
Que mediante la mencionada Resolución N° 5/AGC/10, se estableció que las tarjetas
pertenecientes al régimen anterior podrían ser utilizadas hasta el día 31 de marzo de
2010;
Que posteriormente y por sucesivas resoluciones de esta AGC, el plazo de vigencia
mencionado ha sido prorrogado estableciéndose un cupo de tarjetas mensuales que
podrán adquirirse a través del régimen anterior al previsto en la Resolución Nº 5AGC/10 y un cupo de tarjetas mensuales que podrán adquirirse de acuerdo al régimen
establecido por esa resolución;
Que mediante la Resolución Nº 1/AGC/12 se modificó el plazo de convivencia de
ambos regímenes hasta el 1 de marzo de 2012 inclusive, fijándose que el porcentaje
mensual sobre el cupo de dichas tarjetas sería del setenta y cinco por ciento (75%), a
través del régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el veinticinco
por ciento (25%), a través del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas”
establecido en dicha resolución;
Que con el dictado de la Resolución Nº 114/AGC/12 se amplió hasta el 30 de junio de
2012 inclusive, el plazo establecido por la Resolución Nº 1/AGC/2012, manteniéndose
la relación vigente hasta esa fecha respecto a los sistemas de adquisición de “Tarjetas
de Identificación de Extintores”, del setenta y cinco por ciento (75%) para el régimen
anterior al previsto por la Resolución N° 5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a
través del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas”;
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Que luego con el dictado de la Resolución Nº 255/AGC/12 se amplió nuevamente
hasta el 30 de septiembre de 2012 inclusive, el plazo establecido por la Resolución Nº
1/AGC/2012; el cual posteriormente fue ampliado por la Resolución N° 436/AGC/12
hasta el 31 de diciembre de 2012 inclusive;
Que la utilización masiva del régimen vigente de adquisición de tarjetas previsto por la
Resolución N° 5/AGC/10 generó el requerimiento de una serie de adecuaciones por
parte de las empresas intervinientes de manera de poder generalizar el uso del mismo
para la totalidad de su cupo mensual;
Que dichos requerimientos han sido tomados en cuenta y se encuentran en este
momento en ejecución, resultando conveniente no incrementar las operaciones sobre
el sistema informático hasta que los mismos se encuentren implementados;
Que resulta conveniente ampliar el plazo de convivencia entre ambos sistemas de
manera de lograr una transición ordenada;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo estableciéndose que
durante el periodo comprendido entre los días 1 de enero de 2013 y 31 de marzo de
2013, ambos inclusive, se mantendrá la relación vigente hasta la fecha respecto a los
sistemas de adquisición de “Tarjetas de Identificación de Extintores”, del setenta y
cinco porciento (75%) para el régimen anterior al previsto por la Resolución N°
5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del “Sistema Informático de
Administración de Tarjetas”;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso c) y 12 inciso
e) de la Ley Nº 2.624 y el artículo 7° del Decreto Nº 579/09,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase hasta el 31 de marzo de 2013 inclusive, el plazo establecido por
la Resolución Nº 1/AGC/2012, manteniéndose la relación vigente hasta esa fecha
respecto a los sistemas de adquisición de “Tarjetas de Identificación de Extintores”, del
setenta y cinco por ciento (75%) para el régimen anterior al previsto por la Resolución
N° 5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del “Sistema Informático de
Administración de Tarjetas”.
Artículo 2.- La obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución
regirá, desde el 1 de enero de 2013, para las empresas inscriptas en el Registro
respectivo como fabricantes y recargadoras de extintores (matafuegos) y equipos
contra incendios, únicamente sobre el cupo de tarjetas que cada empresa esté
autorizada a adquirir para la actividad de recarga.
Artículo 3.- Mantiénese como único y exclusivo medio de pago para la venta de
Tarjetas de Identificación de Extintores (matafuegos), el Sistema Bussines to Bussines
(btob) de Interbanking, que entrara en vigencia el día 15 de noviembre de 2012.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y a
la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 397/APRA/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 660/11, Nº 442/10 y Nº 148/11, y la Nota Nº
2572329-DGFYME-2012 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires,XCV
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2628, la Agencia es
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio de 2010 por el señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº
442/10 de fecha 07 de junio de 2010;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inc. b) de la ley ut supra mencionada
es función de esa Presidencia: organizar y reglamentar el funcionamiento interno de
esta Agencia, respecto a su estructura orgánica funcional;
Que por Decreto Nº 148/11, se aprobó el Régimen General de Comisiones de Servicio
de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración;
Que por Nota Nº 2572329-DGFYME-2012 la Dirección General de Ferias y Mercados
perteneciente a la Subsecretaría de Atención Ciudadana solicitó la comisión de
servicios de la agente Miriam Susana Mahabre, DNI Nº 14.425.633, CUIT Nº 2714425633-1, (F.C. Nº 327.490), quien reviste en la Planta Permanente de la Agencia
de Protección Ambiental, Partida Presupuestaria 3533.0000.A.B.04.0255, con el
objetivo de prestar servicios en dicha repartición;
Que la comisión de servicios de que se trata se realiza de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el
Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la comisión de servicios por ciento ochenta días a partir del 01
de diciembre de 2012, de la agente Miriam Susana Mahabre, DNI Nº 14.425.633,
CUIT Nº 27-14425633-1, (F.C. Nº 327.490), quien reviste en la Planta Permanente de
la Agencia de Protección Ambiental, Partida Presupuestaria 3533.0000.A.B.04.0255,
con el objetivo de prestar servicios en la Dirección General de Ferias y Mercados
perteneciente a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada y comuníquese a la Subsecretaría de de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Ferias y Mercados perteneciente a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana. Cumplido archívese. Corcuera Quiroga
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RESOLUCIÓN N.º 409/APRA/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 123 y 2.628, el Decreto Nº 222/12, la Disposición N°
117/DGTALAPRA/12, la Resolución Nº 1095-A.A. Ley Nº 123-SSMAMB-04 y el
Expediente Nº 15.698/01, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1095-A.A. Ley Nº 123-SSMAMB-04, se categorizó como de
Impacto Ambiental Con Relevante Efecto, en los términos del inciso c) del Artículo 28
de la Ley N° 123 y encuadrada en el art. 40 (Régimen de Adecuación) de la misma
Ley, la actividad: "Línea H de Subterráneos. Tramo B (Parque Patricios - Plaza Once)",
cuyo titular es la empresa SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.;
Que por la Resolución antes citada se emitió el Certificado de Aptitud Ambiental N°
1062, otorgado en fecha 10 de junio de 2004;
Que con fecha 24 de junio de 2009 se presentó la empresa SUBTERRANEOS DE
BUENOS AIRES S.E. solicitando la renovación del certificado de ley y adjuntó
auditoria ambiental y plan de gestión ambiental, del que forman parte: a) mediciones
de ruido en anden; b) mediciones de gases contaminantes en estaciones; c)
procedimientos y plan de evacuación del taller Colonia; d) constancias de capacitación
del personal, y e) detalle de residuos generados;
Que teniendo en cuenta los antecedentes vinculados con el proyecto se destaca que
el inicio y autorización de la localización de la traza de la Línea H de subterráneos, es
anterior a la vigencia de la Ley Nº 123, por lo que corresponde su encuadre en el
Régimen de Adecuación, contemplado en el Art. 40 del citado cuerpo legal;
Que el Artículo 13 inciso k) de la Ley Nº 123 establece que se presumen Con
Relevante Efecto Ambiental "las obras relevantes de infraestructura que desarrollen
entes públicos o privados que presten servicios públicos", y en consecuencia el
proyecto en análisis se encuentra incluido en dicha disposición legal;
Que el proyecto en examen implica la operación del Tramo B de la Línea H de
subterráneos, que recorre 3,6 km bajo la Avda. Jujuy y calle Patagones, y que se inicia
en esta última calle, entre las calles Zavaleta y Arriola, en la zona de Parque Patricios,
y finaliza en la intersección de la Avenida Pueyrredón y la calle Bartolomé Mitre, de
esta Ciudad;
Que además de la estación Caseros y del Taller Colonia, la Línea H de subterráneos
cuenta con una cola de maniobras cuya traza transcurre en una curva desde la Avda.
Jujuy hasta tomar la calle Patagones continuando por la misma hasta las calles
Zavaleta y Arriola;
Que por Informe N° 4120-DGET-2010, la ex Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico, dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia,
evaluó el eventual impacto acústico del proyecto, indicando que correspondería incluir
las mismas condiciones que oportunamente se enumeraran para la Etapa de
operación;
Que por Informe Nº 8576-DGET-2010, tanto el ex Departamento de Evaluación de
Proyectos Productivos, Estaciones de Servicio y Actividades relacionadas como la ex
Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental, ambos dependientes de la Dirección
General de Evaluación Técnica, concluyen en recomendar la renovación del
Certificado de Aptitud Ambiental en cuestión, modificando algunas de las condiciones
ambientales;
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Que en vistas a la categorización del proyecto en análisis, la Gerencia Operativa de
Prevención y Planificación, dependiente de la Dirección de Evaluación Técnica,
concluye en su informe N° IF-2012-02517394-DGET-2012 que el proyecto
oportunamente ya fue categorizado como de impacto ambiental Con Relevante Efecto;
Que en cuanto a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, en el Informe
citado en el considerando anterior se concluye: "(...) del análisis de la documentación
presentada se recomienda proceder a la renovación de los Certificados de Aptitud
Ambiental Nº 1062 (...)", y agrega que: "En relación a las condiciones ambientales
establecidas en la Resolución Nº 1095-A.A. Ley Nº 123-SSMAMB-04, se deberá dejar
sin efecto las condiciones del Artículo 2º" y se enumeran nuevas;
Que en su intervención, acorde a lo establecido en el inciso g) del Anexo II del Decreto
N° 220/07, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental no efectúa
observaciones al proyecto;
Que el Director General de Evaluación Técnica ha entendido que corresponde aprobar
la renovación del certificado de aptitud ambiental N° 2960
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos N°
138/08 y Nº 442/10;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Dáse por renovado desde el 10 de junio de 2008, el Certificado de Aptitud
Ambiental, registrado bajo el Nº 1062, por el plazo de cuatro (4) años, a nombre de
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E, titular del emprendimiento.
Artículo 2°.-.Déjanse sin efecto las condiciones establecidas en el Artículo 2º de la
Resolución Nº 1095-A.A. Ley Nº 123-SSMAMB-04.
Artículo 3°.-.Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular del emprendimiento
que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución fijadas con el objeto de
evitar y mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.- Déjase constancia de lo establecido en los artículos precedentes,
mediante anotación marginal, en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.062, que
será suscripta por el señor Director General de Evaluación Técnica.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 6°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de
Control y a las Direcciones Generales de Evaluación Técnica y de Control. Cumplido,
archívese. Quiroga Corcuera

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 410/APRA/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 123 y 2.628, el Decreto Nº 222/12, la Resolución Nº 72-A.A. Ley Nº
123-SSMAMB-05, la Disposición N° 117/DGTALAPRA/12, y el Expediente Nº
15.698/01, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 72-A.A. Ley Nº 123-SSMAMB-05, se categorizó como de
Impacto Ambiental Con Relevante Efecto, en los términos del inciso c) del Artículo 28
de la Ley N° 123 y encuadrada en el art. 40 (Régimen de Adecuación) de la misma
Ley, la actividad: "Línea H de Subterráneos Tramo A2 (Parque Patricios - Hospitales)",
cuyo titular es la empresa SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.;
Que por la Resolución antes citada se emitió el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2960, otorgado en fecha 10 de junio de 2004;
Que con fecha 29 de diciembre de 2009 se presentó la empresa SUBTERRANEOS
DE BUENOS AIRES S.E. solicitando la renovación del certificado de ley y adjuntó
auditoria ambiental;
Que en fecha 10 de setiembre de 2010 el administrado adjunta informe ambiental
complementario relativo al Taller Parque Patricios a construir bajo el Parque Patricios,
entre las calles Pepirí y Monteagudo, de esta Ciudad, por lo que requiere la ampliación
del Certificado oportunamente extendido. Asimismo, con fecha 19 de noviembre de
2012 acompañó esquema de procedimiento constructivo, el que se llevará adelante
mediante el método denominado "caverna";
Que además la construcción del Taller Parque Patricios se desarrollará entre dos
muñones de conexión existentes: el inicio en el túnel próximo a la Estación Hospitales
y el de finalización en el túnel próximo a la Estación Parque Patricios;
Que teniendo en cuenta los antecedentes vinculados con el proyecto se destaca que
el inicio y autorización de la localización de la traza de la Línea H de subterráneos, es
anterior a la vigencia de la Ley Nº 123, por lo que corresponde su encuadre en el
Régimen de Adecuación, contemplado en el Art. 40 del citado cuerpo legal;
Que el Artículo 13 inciso k) de la Ley Nº 123 establece que se presumen Con
Relevante Efecto Ambiental "las obras relevantes de infraestructura que desarrollen
entes públicos o privados que presten servicios públicos", y en consecuencia el
proyecto en análisis se encuentra incluido en dicha disposición legal;
Que el proyecto en examen implica la ejecución de obras para la puesta en servicio
del Tramo A2 de la Línea H de subterráneos, a saber: a) elementos de hormigón
armado en estaciones y sector de túnel; b) obras de arquitectura; c) obra de vías; d)
instalaciones electromecánicas; e) instalaciones sanitarias y servicio contra incendio; f)
instalaciones de ventilación; g) escaleras mecánicas y ascensores; h) potencia y línea
de contacto; i) sistema de señalización y comunicación; j) equipamiento y señalética;
Que por Informe N° 4120-DGET-2010, la ex Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico, dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia,
evaluó el eventual impacto acústico del proyecto, indicando que correspondería incluir
las mismas condiciones que oportunamente se enumeraran para la Etapa de
operación;
Que por Informe Nº 8576-DGET-2010, tanto el ex Departamento de Evaluación de
Proyectos Productivos, Estaciones de Servicio y Actividades relacionadas como la ex
Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental, ambos dependientes de la Dirección
General de Evaluación Técnica, concluyen en recomendar la renovación del
Certificado de Aptitud Ambiental en cuestión, modificando algunas de las condiciones
ambientales;
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Que por Providencia Nº PV-2012-01337029-SSMEP, remitió los actuados a la
Dirección General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
solicitó su posterior remisión a la Dirección General de Arbolados, también de dicha
jurisdicción;
Que por Nota Nº NO-2012-02018080-DGAB, la Dirección General de Administración
de Bienes indica que "no habría inconveniente alguno en proceder a la realización de
la obra "Taller Parque Patricios - Línea H";
Que en vistas a la categorización del proyecto en análisis, la Gerencia Operativa de
Prevención y Planificación, dependiente de la Dirección General de Evaluación
Técnica, manifiesta en su informe N° IF-2012-02517394-DGET-2012 que el proyecto
ya fue oportunamente categorizado como de impacto ambiental Con Relevante Efecto;
Que en cuanto a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, en el Informe
citado en el considerando anterior se concluye: "(...) del análisis de la documentación
presentada se recomienda proceder a la renovación de los Certificados de Aptitud
Ambiental Nº (...) 2960", y agrega que: "En cuanto a la Resolución Nº 72-A.A. Ley Nº
123-SSMAMB-05, correspondiente al tramo A2 (Parque Patricios - Hospitales), se
deberá dejar sin efecto las condiciones establecidas en el Artículo 2º y en atención a la
construcción del Taller Complementario Parque Patricios" se enumeran nuevas;
Que en su intervención, acorde a lo establecido en el inciso g) del Anexo II del Decreto
N° 220/07, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental no efectúa
observaciones al proyecto;
Que el Director General de Evaluación Técnica ha entendido que corresponde aprobar
la renovación del certificado de aptitud ambiental N° 2960;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto N°
442/10;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del proyecto para la construcción del Taller
Complementario Parque Patricios.
Artículo 2°.- Dáse por renovado desde el 11 de agosto de 2009, el Certificado de
Aptitud Ambiental, registrado bajo el Nº 2960, por el plazo de cuatro (4) años, a
nombre de SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E, titular del emprendimiento.
Artículo 3°.- Déjanse sin efecto las condiciones establecidas en el Artículo 2º de la
Resolución Nº 72-A.A. Ley Nº 123-SSMAMB-05.
Artículo 4°.-.Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular del emprendimiento
que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución fijadas con el objeto de
evitar y mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 5°.- Déjase constancia de lo establecido en los artículos precedentes,
mediante anotación marginal, en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2960, que será
suscripta por el señor Director General de Evaluación Técnica.
Artículo 6°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 7°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
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Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de
Control y a las Direcciones Generales de Evaluación Técnica y de Control. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 414/APRA/12
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 660/11, Nº 442/10 y Nº 148/11, y el Expediente Nº
1548873/2012 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires,
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2628, la Agencia es
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio de 2010 por el señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº
442/10 de fecha 07 de junio de 2010;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inc. b) de la ley ut supra mencionada
es función de esa Presidencia: organizar y reglamentar el funcionamiento interno de
esta Agencia, respecto a su estructura orgánica funcional;
Que por Decreto Nº 148/11, se aprobó el Régimen General de Comisiones de Servicio
de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración;
Que por el actuado citado en el Visto tramita la comisión de servicios del agente
Sebastián Miguel Ponce, DNI Nº 22.179.283, CUIT Nº 20-22179283-2, (F.C. Nº
446.060), quien reviste en la Planta Permanente de la Agencia de Protección
Ambiental, Partida Presupuestaria 3533.0010.P.A.01, con el objetivo de prestar
servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios Centros de Día;
Que la comisión de servicios de que se trata se realiza de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el
Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la comisión de servicios por ciento ochenta días del agente
Sebastián Miguel Ponce, DNI Nº 22.179.283, CUIT Nº 20-22179283-2, (F.C. Nº
446.060), quien reviste en la Planta Permanente de la Agencia de Protección
Ambiental, Partida Presupuestaria 3533.0010.P.A.01, con el objetivo de prestar
servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios Centros de Día.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Subsecretaría de de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Promoción y Servicios Centros de Día. Cumplido archívese. Corcuera
Quiroga
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 220/ASINF/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, Decreto N° 109-12, la
Resolución Nº 204-ASINF-12, el Expediente Electrónico Nº 2.429.475/2.012 y,
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de "Servicios Profesionales
de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo, y Servicios de Desarrollo para
Mantenimiento Evolutivo para el Ecosistema SADE";
Que por Resolución Nº 204-ASINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
2.687/SIGAF/2.012, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con
el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos cinco
millones doscientos mil con 00/100 ($ 5.200.000,00), para el día 22 de noviembre de
2.012, cursándose las correspondientes invitaciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.265/2.012 de la cual surge que se
recibió la oferta perteneciente a la firma Everis Argentina S.A.;
Que luce el Informe Técnico N° 2.547.546-DGISIS-2.012 confeccionado por la
Directora General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de
Información mediante la cual manifestó que la oferta presentada por Everis Argentina
S.A ha cumplido con los requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones
Técnicas;
Que mediante las Resoluciones N° 15-ASINF-10 y Nº 107-ASINF-11 se designaron a
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrán en los
procesos de contratación de esta ASI conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754-08;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y del cual
es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.930/2.012 por el cual se
aconseja la adjudicación los Renglones Nros. 1 y 2 a la empresa Everis Argentina
S.A., por la suma total de pesos cinco millones doscientos mil con 00/100 ($
5.200.000,00.-) todo ello al amparo de lo establecido en los artículos 108 ° y 109° de la
ley N° 2.095 y de conformidad con el informe técnico precitado;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la cartelera de la ASI, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obran la Solicitud de Gastos N° 56.957/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.012, 2.013 y
el referido Registro de Compromiso Definitivo Nº 362.729/2.012, a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete
en el marco de las atribuciones que le son propias;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Licitación Pública y adjudique la contratación del "Servicios Profesionales de Soporte y
Mantenimiento Básico y Correctivo, y Servicios de Desarrollo para Mantenimiento
Evolutivo para el Ecosistema SADE".
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.687/SIGAF/2.012 realizada al
amparo de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32
de la Ley Nº 2.095, por la contratación de los "Servicios Profesionales de Soporte y
Mantenimiento Básico y Correctivo, y Servicios de Desarrollo para Mantenimiento
Evolutivo para el Ecosistema SADE" y adjudicase los Renglones Nº1 y 2 por la suma
de pesos cinco millones doscientos mil con 00/100 ($5.200.000,00.-), a EVERIS
ARGENTINA S.A.
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2.012 y 2.013.
Artículo 3°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa EVERIS ARGENTINA S.A. de
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5º.- Emítase la respectiva orden de compra.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 221/ASINF/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 471, la Resolución Nº 495/MMGC/2.012 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley N° 471 regula las licencias del Personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por medio de la Resolución Nº 495/MMGC/2.012 se aprobó entre otras
cuestiones el nuevo formulario de licencias denominado "Formulario Único de Solicitud
de Licencias", el cual será de uso obligatorio para solicitar licencias y permisos,
respectivamente;
Que asimismo se delimito las responsabilidades de los Directores Generales y los
Gerentes Operativos: "... los Directores Generales o funcionarios con rango
equivalente de cada repartición son los responsables de la gestión integral del registro
de asistencia y cumplimiento del horario de trabajo en sus áreas. Los gerentes
operativos son responsables del control efectivo del cumplimiento de horarios de
trabajo y asistencia del personal y del suministro de información de conformidad con la
presente";
Que en concordancia con lo anterior, se establece que los Directores Generales
podrán designar al personal que colaborara con los Gerentes Operativos, "...Los
Directores Generales de cada repartición podrán designar personal para que colabore
con la tarea de los Gerentes Operativos. El personal seleccionado se denominará
Responsable Administrativo de Presentismo y será responsable de todas las
obligaciones establecidas en la presente vinculadas al control, registro documental y
suministro de información sobre asistencia, cumplimiento de horario y licencias de los
agentes.";
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Que en este sentido se busca simplificar y unificar la documentación necesaria para
solicitar licencias o justificar inasistencias, que permita facilitar la administración
documental y reforzar el control, tanto para la administración, como para los agentes;
Que en consecuencia, resulta procedente designar como Responsable Administrativo
de Presentismo al Sr. Gustavo Linares (FC 440.741 - CUIL 20-22500008-6) que tendrá
a su cargo la autorización y firma de las licencias solicitadas por cualquier empleado
del Área de Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de Información.
Por ello y en uso de las facultades otorgada por la Resolución Nº 495/MMGC/2.012,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESULEVE
Artículo 1°.- Desígnese como Responsable Administrativo de Presentismo
encomendándose la firma y supervisión de las licencias solicitadas por los empleados
del Área de Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de Información al Sr.
Gustavo Linares (FC 440.741- DNI 22.500.008 - CUIL 20-22500008-6).
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 222/ASINF/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el Expediente Nº
2589097/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de una (1) Licencia de
software Gateway de pagos con soporte técnico por (12) DOCE meses";
Que por Resolución N° 216 -ASINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Privada
N°346/SIGAF/12 y se efectúo el respectivo llamado para el día 7 de diciembre de 2012
a las 11 horas;
Que del Acta de Apertura Nº 3433/2012 surge que no se ha presentado oferta alguna;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que declare
desierto el llamado de Licitación Privada Nº 216/SIGAF/2012 por la "Adquisición de
una (1) Licencia de software Gateway de pagos con soporte técnico por (12) DOCE
meses".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754-08,
modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárese desierta por no haberse presentado oferta la Licitación Privada
N°346/SIGAF/2012, realizada al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante
con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095 por la "Adquisición de una (1) Licencia
de software Gateway de pagos con soporte técnico por (12) DOCE meses".
Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
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Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase a la OGESE y a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la
prosecución de su trámite. Gazzaneo
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1763/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1767168/12 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora FORJAZ SIMOES CIBELE, Pasaporte Brasilero Nº FD755796 (RESIDENTE
EN EL EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de
la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre los días 02-05-12 y 02-06-12;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANCO ITAU
UNIBANCO S.A., Domicilio: R. MARQUES DE ITU, 425, VILA BUARQUE SAO
PAULO –S.P. BRASIL, Sucursal: VILA BUARQUE, Teléfono: 40044828 (BANCO
ITAU), Código SWIFT: ITAUBRSPXXX, Cuenta N°: 0553/13467-7, Titular de la
Cuenta: CIBELE FORJAZ SIMOES (CPF 089793188/20), previa conversión a Dólares
Estadounidenses según cotización correspondiente al día de la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la
citada norma.
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora FORJAZ SIMOES
CIBELE, Pasaporte Brasilero Nº FD755796 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en
el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 0205-12 y 02-06-12 y por una retribución total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO ($ 44.628.-).
Artículo 2°.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: Nombre del Banco: BANCO ITAU
UNIBANCO S.A., Domicilio: R. MARQUES DE ITU, 425, VILA BUARQUE SAO
PAULO –S.P. BRASIL, Sucursal: VILA BUARQUE, Teléfono: 40044828 (BANCO
ITAU), Código SWIFT: ITAUBRSPXXX, Cuenta N°: 0553/13467-7, Titular de la
Cuenta: CIBELE FORJAZ SIMOES (CPF 089793188/20), previa conversión a Dólares
Estadounidenses según cotización correspondiente al día de la fecha del giro.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Disposición
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 75/HMIRS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 2048726/MGEYA/2012; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de SERVICIO DE
ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO con destino al Hospital Ramón Sardá
dependiente del Ministerio de SALUD;
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 Disposición Nº DI-2012-268-HMIRS (fs.4) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 2448/12 para el día 29/10/2012 a las 12Hs., al amparo de lo establecido
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas ADOX S.A.; ASISTHOS S.R.L. ; TROPACK S.A.;
KIMS S.R.L.; PROPATO HNOS S.A.I.C.; STERILAB S.R.L.; BG ANALIZADORES
S.A.; UNIC COMPANY S.R.L.; AXXA PHARMA S.A.; SETEC DE ROBERTO
SCARPINO; STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; se comunicó a UAPE, Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección
General de Contaduría, se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3016/2012, obrante a fs.
(82), se recibió la oferta de: STERI LAB S.R.L.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.83/84) que ordena la
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por: STERI LAB S.R.L. (renglón 1) por el importe de Pesos setenta y cinco mil ($
75.000) por resultar la oferta mas conveniente en tal renglón, conforme los términos
del Artículo Nº 109 de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 2683/HMIRS/2012, obrante a fs. (86/87);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 02/11/2012, no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de su licencia,
corresponde encomendar la firma de la presente a la sub. Directora Médica, en el
marco de las previsiones del Decreto Nº 392/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/10,
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LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2448/HMIRS/2012, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
adquisición de SERVICIO DE ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO con
destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de
Salud, a la siguiente Empresa: STERI LAB S.R.L. (renglón 1) por el importe de Pesos
setenta y cinco mil ($ 75.000)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias
del ejercicio 2012 por el importe de Pesos veinte mil ($ 20.000) y al ejercicio 2013 por
el importe de Pesos cincuenta y cinco mil ($55.000)
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Waisman - de Benedetti

DISPOSICIÓN N.º 77/HMIRS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1802145/MGEYA/2012; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA ODONTOLOGIA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del
Ministerio de SALUD;
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 Disposición Nº DI-2012-Nº 172-HMIRS (fs13.) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 2109/12 para el día 18/09/2012 a las 11Hs., al amparo de lo establecido
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: Occidental S.R.L.; Densply Argentina S.A.C.I.;
Bernard Dentales de Peisajovic; Dental Life; Medisistem S.R.L.; Megadental S.A.; Juan
Novacek S.A.; Jasminoy S.A.C.I.; Muntal S.A.; Hernandez Dental S.A.; Dencorp S.A.;
Fermedical S.R.L.; Dental Medrano S.A.; Plus Dental S.A.; Suministros White S.A.;
Renalife S.A.; Drogueria Marpa S.A.; Electromedik S.A.; se comunicó a UAPE,
Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos,
Dirección General de Contaduría, se publicó en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del
Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2575/2012, obrante a fs.
(164/165), se recibieron las ofertas de: Suministros White S.A.; Dental Medrano S.A.;
Renalife S.A.;
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.166/183) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas
por:
Suministros
White
S.A.
(renglones1,3,4,6,7,9,10,12,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,33,34
36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,64)
por
el
importe de Pesos NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 61/100 ($
9.237,61); Dental Medrano S.A. (renglones 2,5,31,32,57,58) por el importe de Pesos
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 90/100 ($ 841,90) por resultar las ofertas
mas convenientes en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la
Ley Nº 2095; quedando desiertos los renglones Nª 8,11,14,21,24,35,37,49,63 y
Descartado el renglón Nº 13 por no ajustarse al PBC de acuerdo al Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2383/HMIRS/ 2012, obrante a fs. (191/194);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 09/10/2012, no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de su licencia,
corresponde encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco
de las previsiones del Decreto Nº 392/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/10,
LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2109/HMIRS/2012, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
adquisición de INSUMOS PARA ODONTOLOGIA con destino al Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes
Empresas: Suministros White S.A. (renglones 1,3,4,6,7,9,10,12,15,16,17,18,19
20,22,23,25,26,27,28,29,30,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54
,55,56,59,60,61,62,64) por el importe de Pesos NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y SIETE CON 61/100 ($ 9.237,61); Dental Medrano S.A. (renglones 2,5,31,32,57,58)
por el importe de Pesos OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 90/100 ($ 841,90)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2012 por el importe total de Pesos DIEZ MIL SETENTA Y NUEVE CON
51/100 ($ 10.079,51).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Waisman - de Benedetti
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DISPOSICIÓN N.º 78/HMIRS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1612661/MGEYA/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de ARTICULOS
DE LIMPIEZA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de
SALUD;
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 Disposición Nº DI-2012-147-HMIRS (fs.10) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 1873/12 para el día 17/08/2012 a a las 12:Hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: Vincelli Carlos Gabriel; Ibarra Juan Ernesto; Valot
S.A.; Los Chicos de las Bolsas S.R.L.; Euqui S.A.; Distribuidora Leo S.R.L.; Suarez
Luis Alberto; Wellpack S.A.; Saquit S.A., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de
Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de
Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la Dirección General de
Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del
Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2268/2012, obrante a
fs.(151/152), se recibieron las ofertas de: Juan Ernesto Ibarra; Wellpack S.A.; Los
chicos de las Bolsas; Valot S.A.; Euqui S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.153/162) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por: JUAN ERNESTO IBARRA (renglones: 3,8,12,14,15,16,17,18) por el
importe de PESOS Cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis con 20/100 ($
59.856,20); VALOT S.A. (renglones:1,2,7,) por el importe de PESOS Doscientos
treinta y un mil sesenta y tres ($ 231.063,00); EUQUI S.A. (renglones 4,5,9,10,11,13)
por el importe de PESOS Siete mil seiscientos treinta y dos con 02/100 ( $ 7.632,02),
por resultar las ofertas mas convenientes en tales renglones, conforme los términos
del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; quedando descartado técnicamente el Renglón
Nº 6 por no ajustarse ningún oferente al Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2556/HMIRS/2012, obrante a fs. (171/172);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibidas en la cartelera del organismo licitante el día 24/10/2012 no recibiendo al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de su licencia,
corresponde encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco
de las previsiones del Decreto Nº 392/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/10,
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LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1873/HMIRS/2012, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de ARTICULOS DE LIMPIEZA con destino al Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas: JUAN
ERNESTO IBARRA (renglones: 3,8,12,14,15,16,17,18) por el importe de PESOS
Cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis con 20/100 ($ 59.856,20); VALOT
S.A. (renglones:1,2,7,) por el importe de PESOS Doscientos treinta y un mil sesenta y
tres ($ 231.063,00); EUQUI S.A. (renglones 4,5,9,10,11,13) por el importe de PESOS
Siete mil seiscientos treinta y dos con 02/100 ($ 7.632,02), siendo el total Adjudicado
de Pesos Doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y uno con 22/100( $
298.551,22).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias
de los ejercicios 2012 por el importe de Pesos Ciento sesenta y seis mil quinientos
treinta y dos con 22/100 ($ 166.532,22).y para la Partida 2013 por el importe de Pesos
Ciento treinta y dos mil diecinueve ($ 132.019,00).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Waisman - de Benedetti

DISPOSICIÓN N.º 79/HMIRS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1612893/MGEYA/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA ROPERIA (Ropa Descartable) con destino al Hospital Ramón Sardá
dependiente del Ministerio de SALUD;
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 Disposición Nº DI-2012-165-HMIRS (fs.8) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 2059/HMIRS/12 para el día 07/09/2012 a las 11:00hs. al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
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Que se cursó invitación a las firmas: DISTRIBUIDORA LEO de Abadie Andrea y Barrio
Raquel S.H.; IBARRA JUAN ERNESTO; PHARMA EXPRESS S.A.; PADEMED
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; FLOSAN S.R.L.; FERAVAL S.R.L.;
WELLPACK S.A.: LOS CHICOS DE LAS BOLSAS y, se comunicó a UAPE, Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección
General de Contaduría,; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2474 /2012, obrante a
fs.(106 a 107)), se recibieron las ofertas de: WELLPACK S.A.; DISTRIBUIDORA LEO
DE Abadie Andrea Barrio Andrea S.H., LOS CHICOS DE LAS BOLSAS; PHARMA
EXPRESS S.A.; JUAN ERNESTO IBARRA; PADEMED SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs 108 a 113) ordena la
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por: DISTRIBUIDORA LEO de ABadie Andrea y Barrio Raquel
S.H.(Renglón 1) el importe de Pesos Once Mil Veinticinco ($ 11.025,00); PHARMA
EXPRESS S.A.(Renglón 2) por el importe de Pesos Doscientos Tres Mil Quinientos ($
203.500,00) PADEMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Renglón 3)
por el importe de Pesos Ciento Ochenta y Tres Mil Doscientos ( $183.200,00) por
resultar las ofertas mas conveniente en tales renglones, conforme los términos del
Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095;quedando descartado los renglones 4 y 5 según
Acta de Asesoramiento Técnico para ampliación de Especificaciones del PBC obrando
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2483/HMIRS/2012, obrante a fs. (124 a 125)
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 16/102012 no recibiendo al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Articulo 6º del Decreto
Nº 392/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2059/HMIRS/2012, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31,concordante con el articulo 32 de la Ley
Nº 2095, y adjudícase la Adquisición de Insumos para Farmacia con destino al
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a las
siguientes Empresas: DISTRIBUIDORA LEO de Abadie Andrea y Barrio Raquel
S.H.(Renglón 1) el importe de Pesos Once Mil Veinticinco ($ 11.025,00); PHARMA
EXPRESS S.A.(Renglón 2) por el importe de Pesos Doscientos Tres Mil Quinientos ($
203.500,00) PADEMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Renglón 3)
por el importe de Pesos Ciento Ochenta y Tres Mil Doscientos ( $183.200,00) por un
importe total adjudicado de Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Setecientos
Veinticinco ($ 397.725,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2012.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - de Benedetti
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DISPOSICIÓN N.º 81/HMIRS/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/2010 y Decreto Nº
33/CABA/2011; y el Expediente Nº 733415/HMIRS/2012; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el visto, se tramitó la adquisición de BOLSAS
DE ALIMENTACION PARENTERAL, con destino al Servicio de NEONATOLOGIA de
este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº DI-2012-95-HMIRS, fue aprobada en su oportunidad la
Licitación Pública Nº 951/2012, realizada al amparo de los términos del Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2095, adjudicándose el renglón a la firma I.G.CENTER S.R.L., según
Orden de Compra Nº 36253/12, emitida por SIGAF;
Que a tenor del requerimiento del Servicio de neonatología, de ampliación de mayor
cantidad de dicho renglón (15%= a 105 Bolsas), manteniendo la oferta de la Orden de
Compra adjudicada, se tramito el incremento de la misma, conforme lo establecido en
el Artículo 117º de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que este establecimiento asistencial, comunicó a la empresa oferente, la tramitación
de dicha ampliación;
Que por los presentes y solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento del Servicio, resulta conveniente hacer lugar a la ampliación de la
Orden de Compra Nº 36253/2012 (Renglón 1º), aumentando la cantidad insumo allí
indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos, para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento a lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de su licencia,
corresponde encomendar la firma de la presente a la sub. Directora Médica, en el
marco de las previsiones del Decreto Nº 392/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10, y lo dispuesto en
el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,
LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase el incremento en cantidad de la Orden de Compra
correspondiente a la Firma I. G. CENTER S.R.L.– Orden de Compra Nº
36253/SIGAF/2012 (Renglón 1º), por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 35.175,00), en un todo de acuerdo con el Artículo Nº
117 de la Ley Nº 2095, se Decreto Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio vigente.
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Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese la empresa oferente. Cumplido Archívese. Waisman - de
Benedetti

DISPOSICIÓN N.º 288/HGAIP/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 429466/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la adquisición de material biomédico con destino a la División
Farmacia Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10,
Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N°
3689), y
CONSIDERANDO:
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. 20/21) y su correspondiente reimputación de asignación
presupuestaria (fs. 838/844);
Que mediante Disposición N° 395/HGAIP/12 (fs. 23) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 395/12 para el día 11/09/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 25 (veinticinco) firmas inscriptas en el Registro de
Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta de 18 (dieciocho)
proveedores (fs. 40/67);
Que por un error se omitió la publicación en el Boletín Oficial, lo cual fue subsanado
publicándose la apertura los días 7 y 10 de setiembre de 2012;
Que se procedió a confeccionar una circular sin consulta en la cual se modificó la
fecha de apertura de la presente licitación para el día 14/09/12 (fs. 74);
Que dicha modificación fue informada a los proveedores y a la CAC, UAPE y Guía de
Proveedores (fs. 75/111);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2530/2012 (fs. 661/663) se recibieron 16
(dieciseis) ofertas de las firmas: Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.,
Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H., Raúl Jorge Leon
Poggi, Droguería Martorani S.A., Droguería Artigas S.A., Storing Insumos Médicos
S.R.L., DCD Products S.R.L., Droguería Farmatec S.A., Propato Hnos. S.A.I.C., Los
Chicos de las Bolsas S.R.L., Unic Company S.R.L., Mallinckrodt Medical Argentina
Ltd., Medi Sistem S.R.L., Grow Medical S.R.L., AADEE S.A. y Electromedik S.A.;
Que a fojas 701/711 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación. A fs. 715 la firma Propato Hnos. S.A.I.C. informó de los renglones
importados por los cuales se condiciona la entrega. Debido a lo cual se confeccionó un
nuevo Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 716/726;
Que a fs. 731/733 obra el Acta de Asesoramiento Técnico;
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Que por Art. 108.3 del Decreto Reglamentario 754/08 se procedió a solicitar mejora de
oferta de los renglones Nº 6, 15, 16 y 24 a la firma Raúl Jorge León Poggi (fs. 734), del
renglón Nº 18 a la firma DCD Products S.R.L. (fs. 735) y del renglón Nº 19 (alternativa)
a la firma Electromedik S.A. (fs. 736), recibiéndose las mejoras correspondientes de la
firma Electromedik S.A. (fs. 742), Raúl Jorge León Poggi (fs. 746) y ninguna respuesta
de la firma DCD Products S.R.L.;
Que se solicitó a Precios de Referencia la ratificación y/o rectificación de los renglones
Nº 6, 15, 16, 18, 19 y 24 (fs. 737/739), cuya respuesta obra a fs. 747/750;
Que se elaboró el Cuadro Comparativo de Mejora de Precios obrante a fs. 751/761;
Que se solicitó Mantenimiento de Ofertas a fs. 762, recibiéndose los mismos a fs.
763/802, siendo que la firma Los Chicos de las Bolsas S.R.L.. no mantuvo la oferta
para el renglón Nº 23 (fs. 799);
Que se confeccionó un Acta de Asesoramiento Complementaria (fs. 803);
Que se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2777/12 (fs.
806/807) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: Fábrica Argentina de
Papeles Termosensibles S.R.L. (Renglones 20, 21, 22 y 23), Ceemed de Defeo Walter
Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. (Renglones 26, 28 y 31), Raúl Jorge León
Poggi (Renglones 6, 14, 15, 16, 24 y 25), Droguería Martorani S.A. (Renglones 2, 32,
33 y 38), Droguería Artigas S.A. (Renglones 1 y 7), Storing Insumos Médicos S.R.L.
(Renglón 6), DCD Products S.R.L. (Renglones 3, 10, 18, 34, 35, 36, 37 y 41), Propato
Hnos. S.A.I.C. (Renglones 8 y 9), Unic Company S.R.L. (Renglones 5, 11, 12, 39 y
40), Grow Medical S.R.L. (Renglón 4) y Electromedik S.A. (Renglón 19), en los
términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 395/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el cual el Hospital General
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de material biomédico con destino
a la División Farmacia del Hospital y adjudícase a las firmas: Fábrica Argentina de
Papeles Termosensibles S.R.L. (Renglones 20, 21, 22 y 23) por la suma de pesos
QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 15.249,00),
Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. (Renglones 26, 28
y 31) por la suma de pesos CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 00/100 ($
5.317,00), Raúl Jorge León Poggi (Renglones 6, 14, 15, 16, 24 y 25) por la suma de
pesos DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE CON 00/100 ($ 17.207,00), Droguería
Martorani S.A. (Renglones 2, 32, 33 y 38) por la suma de pesos DOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50/100 ($ 2.695,50), Droguería Artigas S.A.
(Renglones 1 y 7) por la suma de pesos CATORCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100
($ 14.300,00), Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón 6) por la suma de pesos
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TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 31.900,00), DCD Products S.R.L.
(Renglones 3, 10, 18, 34, 35, 36, 37 y 41) por la suma de pesos OCHENTA Y UN MIL
CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($ 81.140,00), Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones 8
y 9) por la suma de pesos MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 20/100 ($
1.771,20), Unic Company S.R.L. (Renglones 5, 11, 12, 39 y 40) por la suma de pesos
OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($ 81.120,00), Grow Medical
S.R.L. (Renglón 4) por la suma de pesos TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 ($
33.000,00) y Electromedik S.A. (Renglón 19) por la suma de pesos SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 ($ 6.561,00), ascendiendo el total de la
presente Licitación a la suma de pesos DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS
SESENTA CON 70/100 ($ 290.260,70) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1 – 60 U – pcio unit. $ 120,0000 – total $ 7.200,00 - Drog. Artigas S.A.
R 2 – 300 U – pcio unit. $ 0,9300 – total $ 279,00 - Drog. Martorani S.A.
R 3 – 600 U – pcio unit. $ 79,0000 – total $ 47.400,00 - DCD Products S.R.L.
R 4 – 30 U – pcio unit. $ 1.100,0000 – total $ 33.000,00 - Grow Medical S.R.L.
R 5 – 50 U – pcio unit. $ 112,0000 – total $ 5.600,00 - Unic Company S.R.L.
R 6 – 5 U – pcio unit. $ 1.136,0000 – total $ 5.680,00 - Raúl Jorge León Poggi
R 7 – 100 U – pcio unit. $ 71,0000 – total $ 7.100,00 - Drog. Artigas S.A.
R 8 – 180 Rollos – pcio unit. $ 3,2800 – total $ 590,40 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 9 – 180 Rollos – pcio unit. $ 6,5600 – total $ 1.180,80 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 10 – 50 U – pcio unit. $ 89,0000 – total $ 4.450,00 - DCD Products S.R.L.
R 11 – 200 U – pcio unit. $ 71,0000 – total $ 14.200,00 - Unic Company S.R.L.
R 12 – 1.000 U – pcio unit. $ 11,2000 – total $ 11.200,00 - Unic Company S.R.L.
R 14 – 1.000 U – pcio unit. $ 2,9900 – total $ 2.990,00 - R. J. L. Poggi
R 15 – 300 U – pcio unit. $ 4,9900 – total $ 1.497,00 - R. J. L. Poggi
R 16 – 100 U – pcio unit. $ 9,0000 – total $ 900,00 - R. J. L. Poggi
R 18 – 200 U – pcio unit. $ 51,0000 – total $ 10.200,00 - DCD Products S.R.L.
R 19 – 10 U – pcio unit. $ 656,1000 – total $ 6.561,00 - Electromedik S.A.
R 20 – 100 Resmas – pcio unit. $ 72,6000 – total $ 7.260,00 - Fáb. Arg. Pap. Term.
SRL
R 21 – 100 Rollos – pcio unit. $ 3,6300 – total $ 363,00 - Fáb. Arg. Papeles Term. SRL
R 22 – 600 Rollos – pcio unit. $ 5,4500 – total $ 3.270,00 - Fáb. Arg. Papeles Term.
SRL
R 23 – 100 U – pcio unit. $ 43,5600 – total $ 4.356,00Fáb. Arg. Papeles Termos.
S.R.L.
R 24 – 1.000 U – pcio unit. $ 0,8200 – total $ 820,00 - R. J. L. Poggi
R 25 – 2.000 U – pcio unit. $ 2,6600 – total $ 5.320,00 - R. J. L. Poggi
R 26 – 1.000 U – pcio unit. $ 3,2200 – total $ 3.220,00 - Ceemed S.H.
R 27 – 10.000 U – pcio unit. $ 3,1900 – total $ 31.900,00 - Storing Ins. Médicos S.R.L.
R 28 – 100 U – pcio unit. $ 11,3500 – total $ 1.135,00 - Ceemed S.H.
R 31 – 200 U – pcio unit. $ 4,8100 – total $ 962,00 - Ceemed S.H.
R 32 – 5 U – pcio unit. $ 13,1000 – total $ 65,50 - Drog. Martorani S.A.
R 33 – 5 U – pcio unit. $ 6,2000 – total $ 31,00 - Drog. Martorani S.A.
R 34 – 6 U – pcio unit. $ 479,0000 – total $ 2.874,00 - DCD Products S.R.L.
R 35 – 5 U – pcio unit. $ 479,0000 – total $ 2.395,00 - DCD Products S.R.L.
R 36 – 10 U – pcio unit. $ 479,0000 – total $ 4.790,00 - DCD Products S.R.L.
R 37 – 8 U – pcio unit. $ 479,0000 – total $ 3.832,00 - DCD Products S.R.L.
R 38 – 2.000 U – pcio unit. $ 1,1600 – total $ 2.320,00 - Drog. Martorani S.A.
R 39 – 200 U – pcio unit. $ 119,8000 – total $ 23.960,00 - Unic Company S.R.L.
R 40 – 1.200 U – pcio unit. $ 21,8000 – total $ 26.160,00 - Unic Company S.R.L.
R 41 – 100 U – pcio unit. $ 51,9900 – total $ 5.199,00 - DCD Products S.R.L.
MONTO TOTAL: DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA CON
70/100 ($ 290.260,70).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios
2012/2013.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a fs. 845/868.
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Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Tobar - Vitali

DISPOSICIÓN N.º 424/HGAPP/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1780419/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 518993HGAPP-2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1780419/2012 se autorizó la adquisición de Reactivos con
destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión
N° 47631/2012 a favor de la firma MEDI SISTEM S.R.L. habiéndose fijado su
vencimiento el día 26-10-2012;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los insumos de los renglones
Nº 17 y 19 con fecha 12-11-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 518993HGAPP-2012; es decir, vencido el plazo establecido de siete (7) días corridos a tal
efecto;
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se
encuentra tramitando la habilitación del token.
Que, por tal motivo resulta necesario delegar la firma de la presente al Subdirector
Médico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma MEDI SISTEM S.R.L. adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 47631/2012 domiciliada en Arenal Concepción 4553 de esta Capital de
acuerdo con lo previsto en el Art. 121, 123° y 127º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a
continuación se detallan:
Una multa de PESOS CIENTO SEIS CON 94/00 ($ 106,94) por mora en el
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original.
Una multa de PESOS UN MIL SESENTA Y NUEVE CON 36/00 ($ 1.069,36) por la
Rehabilitación del Contrato.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito

DISPOSICIÓN N.º 426/HGAPP/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1702103/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 519971HGAPP-2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1702103/2012 se autorizó la adquisición de Insumos con
destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión
N° 47675/2012 a favor de la firma MEDI SISTEM S.R.L. habiéndose fijado su
vencimiento el día 26-10-2012;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los insumos de los renglones
Nº 14 y 23 con fecha 07-11-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 519971HGAPP-2012; es decir, vencido el plazo establecido de siete (7) días corridos a tal
efecto;
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se
encuentra tramitando la habilitación del token.
Que, por tal motivo resulta necesario delegar la firma de la presente al Subdirector
Médico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma MEDI SISTEM S.R.L. adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 47675/2012 domiciliada en Arenal Concepción 4553 de esta Capital de
acuerdo con lo previsto en el Art. 121, 123° y 127º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a
continuación se detallan:
Una multa de PESOS SEIS CON 41/00 ($ 6,41) por mora en el cumplimiento de la
entrega sobre el vencimiento original.
Una multa de PESOS SESENTA Y CUATRO CON 10/00 ($ 64,10) por la
Rehabilitación del Contrato.
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Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito

DISPOSICIÓN N.º 427/HGAPP/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1780419/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 528552HGAPP-2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1780419/2012 se autorizó la adquisición de Reactivos con
destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión
N° 47631/2012 a favor de la firma MEDI SISTEM S.R.L. habiéndose fijado su
vencimiento el día 26-10-2012;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del elemento del renglón Nº 19
con fecha 16-11-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 528552-HGAPP-2012;
es decir, vencido el plazo establecido de siete (7) días corridos a tal efecto;
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se
encuentra tramitando la habilitación del token.
Que, por tal motivo resulta necesario delegar la firma de la presente al Subdirector
Médico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma MEDI SISTEM S.R.L. adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 47631/2012 domiciliada en Arenal Concepción 4553 de esta Capital de
acuerdo con lo previsto en el Art. 121, 123° y 127º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a
continuación se detallan:
Una multa de PESOS TREINTA Y NUEVE CON 86/00 ($ 39,86) por mora en el
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original.
Una multa de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 58/00 ($ 398,58) por
la Rehabilitación del Contrato.
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Una multa de PESOS TREINTA Y NUEVE CON 86/00 ($ 39,86) por atraso en el
cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato rehabilitado.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito

DISPOSICIÓN N.º 428/HGAPP/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 939338/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 533493-HGAPP2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 939338/2012 se autorizó la adquisición de Material
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de
Provisión N° 35603/2012 a favor de la firma DCD PRODUCTS S.R.L. habiéndose
fijado su vencimiento el día 06-09-2012 para la 2ª entrega y 06-10-2012 para la 3ª;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 25 y 26 con
fecha 12-11-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 533493-HGAPP-2012; es
decir, vencido el plazo establecido de uno (1) mes calendario para la 2ª entrega y dos
(2) meses calendario para la 3ª entrega a tal efecto;
Que, del párrafo anterior surge que para la 2ª entrega surge una mora de 67 (sesenta
y siete) días aplicables a 2 unid. del renglón 25 y 5 unid. del renglón 26; y para la 3ª
entrega surge una mora de 37 (treinta y siete) días aplicables a 3 unid. del renglón 25
y 5 unid. del renglón 26.
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se
encuentra tramitando la habilitación del token.
Que, por tal motivo resulta necesario delegar la firma de la presente al Subdirector
Médico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:

Art. 1°.- Impónese a la firma DCD PRODUCTS S.R.L. adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 35603/2012 domiciliada en Cossentini Olga 1190 2º 2 de esta Capital de
acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a
continuación se detallan:
Una multa de PESOS CIENTO VEINTIDOS CON 92/00 ($ 122,92) por mora en el
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 2ª entrega.
Una multa de PESOS TRESCIENTOS SIETE CON 30/00 ($ 307,30) por la
Rehabilitación del Contrato sobre el vencimiento de la 2ª entrega.
Una multa de PESOS TREINTA CON 73/00 ($ 30,73) por atraso en el cumplimiento de
la entrega correspondiente al contrato rehabilitado de la 2ª entrega.
Una multa de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO CON 60/00 ($ 175,60) por mora
en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 3ª entrega.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 134/DGTALMDU/12
Buenos Aires, 27 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
2542689/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal solicita la “Adquisición de Insumos para baño”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 58.978/2.012,
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.012, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes
actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente
licitación.
Articulo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 9.383/12, dentro de los lineamientos del
Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 6
de Diciembre de 2.012, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Insumos
para baño”; con destino al Ministerio de Desarrollo Urbano, por un monto aproximado
de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 38.970,00).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Codino
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DISPOSICIÓN N.º 1905/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.326.362/2012, por el que se analiza los usos que podrían
localizarse en el predio delimitado por las calles Holmberg, Tomas Le Breton, y
Avenida Congreso, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, corresponde ser analizado bajo los términos de la Ley Nº
3.396, y del Parágrafo 5.4.6.39 "Distrito U38 "Parque Donado - Holmberg" del Código
de Planeamiento Urbano;
Que se trata de la Parcela 1c, de la Manzana 93, Sección 53 (Parcela subasta pública
Sector 5), delimitada por las calles Holmberg, Tomás Le Bretón, Donado y la Avenida
Congreso;
Que en la mencionada Ley Nº 3.396, se establece las características del Distrito U38
"Parque Donado - Holmberg", indicando en el punto 2 su carácter, el cual expresa que
se trata de un distrito de desarrollo integral de tejido y morfología urbana, integrados a
su entorno con usos residenciales, educativos, culturales, deportivos, esparcimiento y
espacio verde de uso público;
Que dentro de los usos permitidos, según el punto 4.3 del Anexo I de la mencionada
ley, se encuentran aquellos que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito R2b de Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano;
Que, teniendo en cuenta la gran cantidad de usos posibles a localizar en la
mencionada parcela, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, realizó un
pormenorizado análisis en el Dictamen Nº 4.236-DGIUR-2012, en un todo de acuerdo
con la normativa vigente;
Que en tal sentido, y en consideración de que la Parcela 1c está sujeta a subasta
pública, correspondería el dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase saber que desde el punto de vista urbanístico, para la Parcela 1c
de la Manzana 93, Sección 53 -Parcela subasta pública Sector 5, Distrito U38-,
manzana delimitada en las calles Holmberg, Tomás Le Bretón y Donado y la Avenida
Congreso, los usos permitidos son los que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito R2b, tal como se indica en el punto 4.3 del
Anexo I de la Ley Nº 3.396 y en particular, con el análisis realizado en el Dictamen Nº
4.236-DGIUR-2012 que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2°: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
cumplido, archívese. Ledesma
ANEXO

Página Nº 124

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 1948/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.974.039/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de
Justo Nº 1120, 1º Piso, UF Nº 12, Oficina 103, con una superficie total de 100,46m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - "Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero" 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
4403-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: "a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación";
Que las actividades solicitadas se encuadran dentro del Agrupamiento a) Servicios
Terciarios, dentro del rubro "Oficina Comercial", encontrándose Permitido en el Distrito
C1 y afectado a la Referencia 31 de estacionamiento: 1 módulo cada 120m² de la
superficie total construida;
Que respecto a la actividad, se informa que:
- Se trata de una parcela identificada con el Nº 4 localizada en una manzana
identificada por las calles Boulevard Machaca Güemes y Boulevard Azucena Villaflor,
según consulta de Registro Catastral adjunta a fs. 26, 27 y 28.
- El edificio existente se desarrolla de la siguiente manera: Hall, Oficinas, Sanitarios y
Office, ocupando una superficie total de 100,46m² según plano de Uso a fs. 1;
Que por lo detallado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que
corresponde autorizar el uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o
ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado previo de este
Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para
estacionamiento en el Distrito.
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
"Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1120, 1º
Piso, UF Nº 12, Oficina 103, con una superficie total de 100,46m² (Cien metros
cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.

Página Nº 125

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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

DISPOSICIÓN N.º 1949/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.184.829/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: Alimentación en general; Comercio Minorista de:
Alimentos envasados; Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas;
Comercio Minorista de Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Comercio Minorista
de Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. Nº 33266", para el
inmueble sito en la calle Lima N° 15 Planta Baja, con una superficie a habilitar de
94,74 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 10e del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4435-DGIUR-2012, obrante a foja 27, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista de:
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, Productos de
Tabaquería y Cigarrería; Quiosco";
Que deberá cumplimentar con las normativas vigentes, para la cual se le concede
prorroga de 60 días para la presentación de Aviso de obra para los trabajos de pintura
requeridos para el inmueble en cuestión;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de venta
autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco", para el
inmueble sito en la calle Lima N° 15 Planta Baja, con una superficie a habilitar de
94,74 m², (Noventa y cuatro metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplimentar con las normativas
vigentes, para la cual se le concede prorroga de 60 días para la presentación de Aviso
de obra para los trabajos de pintura requeridos para el inmueble en cuestión.
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1950/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.340.746/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio Minorista de: Artículos Personales y para Regalos; de
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos de
Perfumería y Tocador; de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles
en general y Pieles; de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías", en el
inmueble
sito
en
la
Av.
Córdoba
Nº
532/50/52/70,
Florida
N°
727/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Viamonte N° 501/09/15/25/29/41/45/47/49, San
Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, Planta Baja Local 2/8/9/10/60, Galerías
Pacífico" - Centro Cultural Borges", con una superficie a habilitar de 343,93 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51, "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. El inmueble se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Estructural y los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4299-DGIUR-2012, obrante a foja 46, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito APH 51, "Catedral al Norte";
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Perfumería, Artículos de
Limpieza y Tocador; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías";
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 1 y sus copias de fojas 2, dado que
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Mercería,
Botonería, Bonetería, Fantasías", en el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº
532/50/52/70,
Florida
N°
727/29/35/53/55/65/71/77/83/85,
Viamonte
N°
501/09/15/25/29/41/45/47/49, San Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60,
Planta Baja Local 2/8/9/10/60, Galerías Pacífico" - Centro Cultural Borges", con una
superficie a habilitar de 343,93 m², (Trescientos cuarenta y tres metros cuadrados con
noventa y tres 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 1 y copias de fojas 2.
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 46 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 45; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 44. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1951/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.248.253/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Restaurante, Cantina; Café, Bar; Casa de Lunch; Confitería;
Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería", para el inmueble sito en la calle Florida
Nº 537/71, 1º Subsuelo, UF Nº 285, con una superficie a habilitar de 310,74m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 "Catedral al Norte" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4462-DGIUR-2012, obrante a fs. 29, 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
Edificio Catalogado;
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.";
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Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Artículo 5.3.4 "Casos
Especiales";
Que toda vez que a fs. 9 el recurrente declara que no se colocará ningún tipo de
publicidad, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", para el inmueble sito en la calle Florida
Nº 537/71, 1º Subsuelo, UF Nº 285, con una superficie a habilitar de 310,74m²
(Trescientos diez metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1952/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.240.197/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 367,
10º Piso, UF Nº 10, con una superficie de 183,49m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "San Telmo - Av.
de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4474-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial - Oficina Consultora";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que 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
de los usos: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 367, 10º
Piso, UF Nº 10, con una superficie de 183,49m² (Ciento ochenta y tres metros
cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1953/DGIUR/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.046.279/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Hotel sin Servicio de Comidas", para el inmueble sito en la calle
Lavalle Nº 477, 2º Piso, UF Nº 14, con una superficie a habilitar de 342,14m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4535-DGIUR-2012, obrante a fs. 75, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
ámbito de consolidación del Área de Protección Histórica, ni tampoco en el Edificio
Catalogado;
Que los usos consignados Permitidos son: "Hospedaje Categorías A, B, C, D, E";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Hotel sin Servicio de Comidas", asimilable al rubro "Hospedaje
Categorías A, B, C, D, E", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 477, 2º Piso, UF
Nº 14, con una superficie a habilitar de 342,14m² (Trescientos cuarenta y dos metros
cuadrados con catorce decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1954/DGIUR/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.514.402/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 500, consistente en limpieza de frente, en
los cornisamentos y en los antepechos, de acuerdo a lo expresado a fs. 35/37, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se emplaza dentro del Distrito de Zonificación APH 51
"Catedral al norte" y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4533-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a lo expresado a fs.
35/37, que consisten en limpieza de frente, en los cornisamentos y en los antepechos,
estarían encuadradas dentro de los grados de intervención en los Edificios
Catalogados con Nivel de Protección Cautelar y no afectarían los valores
Patrimoniales del Inmueble, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 500,
consistente en limpieza de frente, en los cornisamentos y en los antepechos
reparación de la fachada, de acuerdo a lo expresado a fs. 35/37, debiendo cumplir con
la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1955/DGIUR/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.357.526/2012 por el que se consulta sobre un Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº 1.252, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar a
través de la Ley Nº 4.103 (BOCBA Nº 3.843);
Que en el Dictamen Nº 4.306-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión
Patrimonio Urbano analizó lo solicitado, de acuerdo a lo mencionado a fs. 6, en donde
se indica que los trabajos a realizar consisten en trabajos preliminares
correspondientes al armado de una pantalla de protección con paso peatonal;
Que por otra parte los interesados manifiestan que "... iniciamos las gestiones
necesarias (pliegos y pedidos de presupuestos, etc.) para evaluar la realización de
reparaciones y pintura que fueran necesarios en el frente del edificio, para lo cual
iniciaremos oportunamente los trámites correspondientes...";
Que las obras propuestas no afectarían los valores patrimoniales del inmueble en
cuestión, por lo que correspondería su visado, dejando constancia que solo se visan
los trabajos correspondientes al armado de una pantalla de protección con paso
peatonal, debiéndose presentar oportunamente Memoria Técnico Descriptiva
concerniente a los trabajos a realizar en el frente del edificio, a fin de obtener el
correspondiente visado patrimonial de las obras;
Que toda reforma, 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 Aviso de Obra consistente
en el armado de una pantalla de protección con paso peatonal, en el inmueble sito en
la Avenida Corrientes Nº 1.252, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que deberá presentar oportunamente Memoria
Técnico Descriptiva concerniente a los trabajos a realizar en el frente del edificio, a fin
de obtener el correspondiente visado patrimonial de las obras.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma, 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 la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1956/DGIUR/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.455.969/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Comercio minorista: restaurante, cantina, casa de lunch, Café, Bar;
despacho de bebidas, whiskería, cervecería, casa de comidas, rotisería, elaboración y
venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill (no posee
servicio de envío a domicilio)", en el inmueble sito en la calle Andres Arguibel Nº 2813,
Planta Baja, con una superficie de 67,77m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas“
del 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
4552-DGIUR-2012, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y de acuerdo a lo
especificado en el Agrupamiento "Servicios Terciarios" del mencionado Cuadro se
informa que los usos “Comercio minorista: restaurante, cantina, casa de lunch; Casa
de comidas, rotisería, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill“ y "Café, Bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería", se encuentran comprendidos en la Clase A en la "Descripción Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes" en el rubro "Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill“ y “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“
respectivamente;
Que en relación a lo solicitado y a las normas pertinentes se informa que el Parágrafo
5.4.1.4, "Distrito R2bI, en su Punto 7) Casos Particulares", establece:
"...7.1) Sector 1 Barrio "Las Cañitas" (Delimitado por eje de la Av. Gral. Indalecio
Chenaut hasta eje de la calle Huergo, por ésta hasta eje de la Av. Dorrego, por ésta
hasta deslinde del E 4 "Campo Argentino de Polo" hasta eje de la Av. Gral. Indalecio
Chenaut). En este sector los rubros "Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill"; "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 están afectados a la Referencia "C"...";
Que por otra parte el Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10 de fecha 13 de octubre de
2010, establece las pautas que se deben tener en cuenta para el análisis de esta
Referencia "C" en relación a los usos:
"... Artículo 1º: Objeto.- El presente Acuerdo regula en el Distrito de Zonificación R2bI,
7.1) Sector 1 Barrio "Las Cañitas" del Código de Planeamiento Urbano, polígono
delimitado por el eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut hasta el eje de la calle Huergo,
por esta hasta el eje de la Av. Dorrego, por esta hasta el deslinde del E4 "Campo
Argentino de Polo" hasta el eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut, la localizacion de los
rubros del Cuadro de Usos 5.2.1 a) "Alimentación en General, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill" y "Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc." afectados
a la Referencia "C".
Artículo 2º: Adecuación.- Se admite la localización de los usos referidos en el Artículo
1º solo en las parcelas de esquina y en una parcela intermedia por cuadra y acera.
Artículo 3º: Actividades complementarias.- En todos los casos no se permite la
Actividad complementaria de música y canto.
Articulo 4º: Actividades en la vía pública.- Para las actividades en la vía pública es de
aplicación la Tabla 6.2.1. del Código de Planeamiento Urbano.
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Artículo 5º: Estacionamiento, carga y descarga, restaurantes y normas
complementarias. Respecto a los requerimientos de estacionamiento, carga y
descarga, dese cumplimiento a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1. del Código
de Planeamiento Urbano, a la Ley Nº 123 y sus modificatorias. Cúmplase con las
restantes normas complementarias en los Códigos de Planeamiento Urbano, de
Edificación y de Habilitaciones y Permisos.
Artículo 6º: Derogase el Acuerdo Nº 170-CPUAM-2004...";
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que con
respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente caso de
cumplimiento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m²;
Que del estudio realizado por dicha Área Técnica se informa que:
a) La superficie total que se pretende habilitar es de 67,77 m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: A. Arguibel Nº 2817: Vivienda; A. Arguibel Nº 2809: Bar, Restaurante
(según foto mapabuenosaires.gob.ar).
- Frente: A. Arguibel Nº 2824: Restaurante y A. Arguibel Nº 2816/18: Bar café.
c) La cuadra (ambas aceras) tiene una predominancia de uso residencial de
aproximadamente el 50 %, y de aproximadamente el 50 % de uso Comercial, sin tener
en cuenta la parcela en cuestión.
d) No se ha previsto lugar de estacionamiento, no existiendo en la cuadra la
posibilidad de estacionar.
e) Sobre la calle Andres Arguibel ambas aceras existe un local intermedio en ambas
aceras con los mismos usos que los solicitados, no teniéndose constancia de que se
encuentren habilitados;
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no debiera estar prohibida dentro del Reglamento de Copropiedad,
situación que deberá ser constatado por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dado que el mismo no obra en los presentes actuados;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que en caso de no existir
habilitación de los locales sitos en Andres Arguibel Nº 2851, Andres Arguibel Nº
2822/24 y Andres Arguibel Nº 2816/18, no existiría inconveniente desde el punto de
vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados, ya que se lo
podría encuadrar en los términos del Acuerdo Nº 313, en su defecto, de encontrarse
los citados locales habilitados, no podrá autorizarse la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
"Comercio minorista: restaurante, cantina, casa de lunch, Café, Bar; despacho de
bebidas, whiskería, cervecería, casa de comidas, rotisería, elaboración y venta de
pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill (no posee servicio de
envío a domicilio)", en el inmueble sito en la calle Andres Arguibel Nº 2813, Planta
Baja, con una superficie de 67,77m² (Sesenta y siete metros cuadrados con setenta y
siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda
supeditado a que no exista habilitación de los locales sitos en Andres Arguibel Nº
2851, Andres Arguibel Nº 2822/24 y Andres Arguibel Nº 2816/18; de encontrarse los
citados locales habilitados, no podrá autorizarse la presente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1957/DGIUR/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.248.253/2012 y la Disposición Nº 1951-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado al Distrito APH 51 "Catedral al Norte" y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que a través de la Disposición Nº 1951-DGIUR-2012 se procedió a la localización de
los usos: "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", para el inmueble sito en la calle Florida
Nº 537/71, 1º Subsuelo, UF Nº 285, con una superficie a habilitar de 310,74m²;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención de la dirección del
inmueble;
Que donde dice en el Artículo 1°... calle Florida Nº 537/71, 1º Subsuelo, UF Nº 285,
debiera haberse consignado calle Tucumán N° 422. Subsuelo, Planta Baja y Piso 1° y
2°;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 1951-DGIUR2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1951-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización de los usos: "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill;
Bar, café, Wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", para el inmueble sito en la
calle Tucumán N° 422. Subsuelo, Planta Baja y Piso 1° y 2°, con una superficie a
habilitar de 310,74m² (Trescientos diez metros cuadrados con setenta y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso".
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1958/DGIUR/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
La Presentación a Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.585.172/2010 por el que se
consulta sobre la localización de los usos "Local de Baile Clase C; Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas Wisquería, Cervecería, Café-Bar,
Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizzas, Fugazza, Faina, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill", en el predio sito en Av. Directorio Nº 884/86, Planta
baja y Planta alta, con una superficie a habilitar de 393,78 m2, y;
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, se encuentra emplazado en un Distrito C3II de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a la normativa vigente, el Área Técnica competente de esta Dirección
General mediante Dictamen Nº 3409-DGIUR-2012 informa que el uso "Local de Baile
Clase C" se encuentra comprendido dentro del agrupamiento "Equipamiento", E)
Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, "Locales de Diversión", en el rubro "Salón de
Baile Clase C" "I - Hasta 1000 m2 de superficie cubierta" resultando un uso afectado a
la referencia "C" esto es: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS
correspondiente..." En relación a la Ley N 123 de Impacto Ambiental y sus
modificatorias, el uso solicitado se encuentra categorizado como "s/C", esto es:
"...Actividad, Proyecto, Programa y/o Emprendimiento de Impacto Ambiental CON o
SIN Relevante Efecto según correspondiere...";
Que los usos "Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas Wisquería,
Cervecería, Café-Bar, Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizzas, Fugazza,
Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill" se encuentran contemplados
dentro del agrupamiento "Servicios Terciarios", Clase A "Servicios para la Vivienda y
sus Ocupantes", resultando usos permitidos en el distrito C3, afectados a la referencia
26 de estacionamiento que prevé "...Salón de 150m2 o mas: 20%, como mínimo, de la
superficie total construida..." y a la referencia 38 que establece: "...10% de la superficie
del local será estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m2..." y
categorizado como "S.R.E.", esto es:"...Sin Relevante Efecto ...";
Que para el estudio del presente caso se presentó a fs. 1 (Plano de uso); a fs. 2 y 56
(Plano registrado anterior); a fs. 9 (Certificado de Habilitación anterior); de fs.10 a 13
(Solicitud de Consulta de Registro Catastral); a fs. 32 (Memoria descriptiva); y a fs. 34
a 53 (Relevamiento parcelario de usos de la manzana y relevamiento fotográfico);
Que de dicha documentación se observa que se trata de la parcela intermedia 4a,
unificación de las parcelas 4 y 5a, situada en la manzana delimitada por las calles
Thompson, Zuviria, Del Barco Centenera y Av. Directorio, de 14,55 m de frente sobre
la Av. Directorio, 17,90 m de fondo y aproximadamente 267,66 m2 de superficie total;
Que se trata de un edificio existente de planta baja y planta alta que ocupa
prácticamente toda la superficie de la parcela (se observa un retiro parcial en el
frente);
Que el edificio existente posee plano registrado con destino LOCAL NEGOCIO Y
DEPENDENCIAS y se adjunta una habilitación anterior con destino RESTAURANTE,
CANTINA, CASA DE LUNCH, DESPACHO DE BEBIDAS WISQUERIA,
CERVECERÍA, CAFÉ-BAR, COMERCIO MINORISTA ELABORACION Y VENTA DE
PIZZAS, FUGAZZA, FAINA, EMPANADAS, POSTRES, FLANES, CHURROS, GRILL
con una superficie de 272,48 m2 correspondiente a la ex parcela 5a;
Que la superficie que se pretende habilitar en esta oportunidad con los usos
solicitados sería de 393,78 m2, que incluye el salón, local, depósitos, sanitarios y
cocina;
Que los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Estación de Servicios en la esquina de Av. Directorio Nº 802/44/72/74 y
Thompson y local comercial en la esquina de Av. Directorio y Del Barco Centenera Nº
810;
- Contrafrente: Vivienda unifamiliar en Del Barco Centenera Nº 816 y Vivienda
Multifamiliar en Del Barco Centenera Nº 824/26/28;

Página Nº 136

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

- Frente: Vivienda Multifamiliar en Av. Directorio Nº 855 y Vivienda unifamiliar en Av.
Directorio Nº 877;
Que no se advierten en la misma manzana y en la misma cuadra, usos similares al
solicitado, si en la acera frentista (Av. Directorio esquina Thompson y Av. Directorio Nº
843);
Que La zona es predominantemente comercial coexistiendo con usos residenciales y
de servicio, y que se encuentra sobre una avenida de transito rápido, a 200 m de la
Autopista 25 de Mayo y de la Avenida Pedro Goyena; a 500 m de la Av. Juan B.
Alberdi y a 700 m de la Avenida Rivadavia y de la Estación Primera Junta de la Línea
"A" del Subterráneo;
Que circulan gran cantidad de líneas de autotransporte público de pasajeros tanto
sobre la Avenida Directorio como sobre Del Barco Centenera, por lo que el nivel de
ruido en la zona resulta de moderado a alto;
Que existe cierta complementariedad del uso solicitado con el dominante en el
entorno;
Que la parcela se encuentra afectada por la rectificación de la Av. Directorio según
Decreto Nº 1176 de fecha 21/05/46, por lo que la franja de terreno comprendida entre
la L.O. y la L.E. resultante del retiro previsto deberá ajustarse a lo dispuesto en el Art.
4.11.2.4 del Código de la Edificación, quedando la porción de superficie afectada
supeditada a la materialización de dicha rectificación;
Que el Área Técnica entiende, en primera instancia, factible la localización del rubro
solicitado, debiendo, de corresponder, regularizar las construcciones realizadas sin
permiso dentro del predio, previo al trámite de habilitación;
Que se da la debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el citado consejo, a través del Dictamen Nº 315-CPUAM-2012 informa que,
coincide con las razones expuestas en el Dictamen Nº 3409-DGIUR-12, por lo que
considera admisible acceder a la localización de los usos solicitados;
Que además aclara que deberán proceder a regularizar las obras sin permiso ante el
organismo competente, y deberá dar cumplimiento a la referencia 26 de
estacionamiento vehicular, en un garaje y/o playa de estacionamiento dentro de los
200 metros radiales al local en cuestión;
Que el mencionado Consejo, deja expresa constancia que el retiro previsto por la
rectificación de la Avenida Directorio, según Decreto Nº 1176 del 21/05/46, deberá
ajustarse a lo dispuesto en el Art. 4.11.2.4 del Código de la Edificación:
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4558-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
"Local de Baile Clase C; Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas
Wisquería, Cervecería, Café-Bar, Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizzas,
Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill", para el predio sito en
Av. Directorio Nº 884/86, Planta baja y Planta alta, con una superficie a habilitar de
393,78 m2 (Trescientos Noventa y Tres metros cuadrados con Setenta y Ocho
decímetros cuadrados), y debiendo dar cumplimiento con toda la normativa que resulta
de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que deberá dar cumplimiento a la
referencia "26" de estacionamiento vehicular, en un garaje y/o playa de
estacionamiento dentro de los 200 metros radiales del local en cuestión;.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1959/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.412.647/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: Helados; Restaurant, Cantina; Casa de Lunch;
Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Casa de Comidas,
Rotisería", para el inmueble sito en la calle Florida N° 267 Subsuelo, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 468,65 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. Los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4583-DGIUR-2012, obrante a foja 29, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la zona 1 del Distrito APH 51;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista:
Alimentación en general, Cantina, Pizzería, con servicio de envío a domicilio debe
cumplir referencia 38 para estacionamiento; Productos alimenticios y/o Bebidas
(excluido Feria, mercado, supermercado, autoservicio), (se opere o no por sistema de
venta autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Bar, Café,
Whisqueria, cervecería, Lácteos, Heladería, etc.";
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a
fojas 24 y sus copias 25 y 26 el recurrente declara que renuncia a la colocación de
publicidad;
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,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: Alimentación en general, Cantina, Pizzería, con servicio
de envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento; Productos
alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, mercado, supermercado, autoservicio), (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería; Bar, Café, Whisqueria, cervecería, Lácteos, Heladería", para el inmueble
sito en la calle Florida N° 267 Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a
habilitar de 468,65 m², (Cuatrocientos sesenta y ocho metros cuadrados con sesenta y
cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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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 462/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 232/10 y 109/12, el Expediente
Electrónico N° 2.012.354/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 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 quinientos mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la “Adquisición de Medicamentos e
Insumos Médicos para Colonia de Verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de
Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos ciento un mil
ochocientos sesenta y cinco ($101.865.-);
Que a fin de concretar la contratación 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 Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que dicha contratación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 52.070, 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.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexo I (DI-2012- 02673447 - DGTALMDE) y II
(DI-2012- 02673480 -DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitatorio relacionado con la
“Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para Colonia de Verano 2013” con
destino a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto
total de pesos ciento un mil ochocientos sesenta y cinco ($101.865.-).
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.911/12, para el día 17 de diciembre de
2012 a las 15 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.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por un (1) día, en el
sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo
a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08. Comuníquese a la
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio y remítase a la
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archivese. Villalba

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

RESOLUCIÓN N.º 33/PG/12
Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
VISTO:
el Expediente N° 254.036/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones señaladas en el visto, se inician en virtud de haberse tomado
conocimiento que en ocasión del allanamiento realizado el día 4 de febrero de 2012,
ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal N° 10, Secretaría N° 19, resultaron detenidas varias personas, entre las cuales
estarían involucrados agentes dependientes del Gobierno de la Ciudad;
Que a raíz de ello, y luego de la realización de una serie de medidas para mejor
proveer, pudo verificarse que en el ámbito del citado Juzgado tramita la causa N°
Causa N° 1101/12, caratulada "Velásquez, Daniel Alberto y otros s/ infracción Ley
23.737, en la se encuentra involucrada, entre otras personas, Maura Antonia
PEREIRA (DNI: 92.884.153);
Que asimismo, se advierte que la nombrada se desempeña en los cuadros de esta
Administración, específicamente en la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que por último, debe señalarse que la agente PEREIRA se encuentra detenida desde
el 6 de febrero del año en curso, a la espera de que se resuelva su situación procesal,
luego de habérsele recibido declaración indagatoria;
Que en oportunidad de emitir opinión sobre los hechos descriptos en los
considerandos precedentes, la Dirección General de Sumarios considero que la
gravedad de los sucesos, ameritaban ser investigados en el marco de un sumario
administrativo tendiente a averiguar su real ocurrencia y, en su caso, deslindar
eventuales responsabilidades, de acuerdo a las previsiones de la Ley N° 471;
Por todo lo expuesto, compartiendo el criterio vertido por la Dirección General de
Sumarios y, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 1218:
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
Y EMPLEO PÚBLICO A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1º: Instruir un sumario administrativo tendiente a investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la Causa
Judicial N° 1101/12 en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional Federal N° 10, Secretaria N° 19, caratulada "Velásquez, Daniel
y otros s/ Infracción Ley 23.737", en la que se encuentra involucrada la agente Maura
Antonia PEREIRA (DNI: 92.884.153), perteneciente a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de
Buenos Aires.
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Articulo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, a los fines indicados en el artículo precedente, remítase copia autenticada de esta
Resolución a la Dirección General de Sumarios
Articulo 3º: Notifíquese el dictado del presente acto administrativo al Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento.
Articulo 4º: Cumplido, archívese. Conte Grand

RESOLUCIÓN N.º 50/PG/12
Buenos Aires 5 de marzo de 2012
VISTO:
el Expediente N° 354090/2012 y,
CONSIDERANDO
Que el actuado del visto fue iniciado con motivo de la denuncia realizada por personal
de esta Procuración General ante la Comisaría 3ra. de la Policía Federal Argentina, el
día 23/02/2012, por un hecho detectado en esta repartición el día 22-02-2012,
consistente en la desaparición de diversos elementos, entre ellos, dos cajas de
seguridad portátiles de metal que en su interior contenían chequeras del Banco Ciudad
de Buenos Aires, dinero en efectivo, lapiceras varias y talonarios de vales, cuya
comisión se presume habría tenido real ocurrencia entre los días 17 y 22 de febrero
del año en curso;
Que el Director General de Asuntos Patrimoniales hizo saber a la Dirección de
Sumarios que el día 22-02-2012, su secretaría, Natalia Giuliadori, al abrir con llave la
puerta de acceso a la oficina para ingresar a cumplir sus tareas encontró todo en
condiciones normales, pero que al abrir el armario donde se apoyaba una de las cajas
metálicas destinada a guardar el dinero, chequeras y comprobantes de la Caja Chica,
advierte que la misma no se encontraba en su lugar habitual;
Que, en relación a este evento, señaló además qué al comunicarse con las secretarias
del Señor Procurador General para anoticiar lo sucedido, las nombradas empleadas le
comentaron que también habían detectado el faltante de la Caja Chica que se
guardaba en ese sector;
Que al tomar la intervención de su competencia, el Director General de Sumarios, hizo
constar expresamente -de acuerdo a la información suministrada por los funcionarios
que utilizan las oficinas donde se notó el faltante- que, el día viernes 17-02-2012 hasta
la hora en que ellos se retiraron del edificio los bienes sustraídos se hallaban en su
lugar;
Que en base a esa información, en carácter de medida previa, se solicitó a la Jefatura
de Destacamento del Personal de Seguridad y Seguridad de Bienes afectado a esta
Procuración General que acompañe la nómina del personal que cumplió servicios
desde el día 17-02-2012 hasta el 22-02-2012, la cual se encuentra anexada al
presente expediente y, en el mismo sentido se agregó un dvd con los videos de las
cámaras de acceso al edificio correspondiente a esos mismos días, aportado por el
Jefe del Departamento Tecnología Informática;
Que es importante indicar que las oficinas en las que se verificó la comisión del
presunto hecho ilícito están ubicadas en el cuarto piso del edificio, y se identifican con
los números 143 y 44;
Que, luego de analizar los hechos desde la óptica del Derecho Disciplinario la
Dirección General de Sumarios opinó que, la desaparición y/o sustracción de los
elementos en cuestión ameritaba impulsar un sumario administrativo tendiente a
investigar la real ocurrencia del evento denunciado y, en su caso, deslindar eventuales
responsabilidades funcionales;
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Por consiguiente, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1218, y el artículo 2º del
Decreto 3360/68;
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
Y EMPLEO PÚBLICO A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°-lnstrúyase sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y en su
caso, deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la
desaparición y/o sustracción de los elementos enunciados en la denuncia policial
realizada por personal de esta Procuración General ante la Comisaría 3ra. de la
Policía Federal Argentina, el día 23/02/2012, por un supuesto hecho ilícito detectado
en esta repartición el día 22-02-2012, en los sectores referenciados en los
considerandos de la presente resolución, cuya comisión se presume habría acaecido
entre los días 17 y 22 de febrero del año curso;
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la
presente a la Dirección General de Sumarios. Conte Grand
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 105/DGTALPG/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
el Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364) y su modificatorio Decreto N° 1.944GCBA-2005 (BOCBA N° 2357), el Decreto. N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463)-y su
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/20I0 (BOCBA N° 3512) y el expediente N°
1497368/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto N° 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución N° 832-PG-2003, modificada por Resolución N° 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto N° 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A N° 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos Iº y 2° de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Arias Tomasa, Dra Aspres Silvina, Dr. Bengolea Juan Carlos, Dr.
Borda Patricio Martín Adrián, Dr. Careri Luis, Dr. Catalán Lisandro, Dr. Damonte
Ricardo, Dra. De Ferrariis María Alejandra, Diaz Vega Francisco José, Dra. Estevez
Delia Beatriz, Dr. Fescina Andrés Joaquín Pedro, Dra. Giusti Sandra Patricia, Dra.
Goldsztern Noemí Estela, Dra. Janín Gabriela Sara, Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dra.
Muñoz Verónica Alejandra, Dra. Paixao María Emilia, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dra.
Ramperti Gisela Julieta, Dra. Sandianes Analía, Dra. Seco María Alejandra, Dra.
Suaya Emiliano Alberto, Dra. Valera Cecilia Laura, Dr. Vítale Julio César, Dra. Vuotto
de Bianchi Beatriz y Dr. Zupicich Federico Carlos presentaron las solicitudes de
reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el
expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto N° 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
N° 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo Io inc. d) del Decreto N°
556-GCBA-2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010
(BOCBA N° 3512), el Decreto N° 42-GCBA-2002 (BOCBA N° 1.364) y su
modificatorio, Decreto N° 1.944-GCBA-2005 (BOCBA N° 2357).
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EL DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
NUEVE CON 20/100 ($ 37.209,20)) para atender el pago del reintegro de gastos (que
corresponden al período Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre del 2012) a los/las
señores/as mandatarios/as que se indican en el Anexo DI-2012-02657526-DGTALPG
que forma parte de la presente Disposición, de acuerdo con lo establecido por el
Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto del año 2012.
Artículo 3°.-' Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuniqúese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos
Fiscales y remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido,
archívese. González Castillón

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 281/OAYF/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente DCC-410/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Provisión e Instalación de Equipos
Baja Silueta y Conductos Edificio Beruti y Beazley” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución OAyF Nº 257/2012 se autoriza el llamado a Licitación
Pública Nº 35/2012, modalidad llave en mano, tendiente a la provisión, instalación y
puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado baja silueta en las oficinas
ubicadas en la Planta Baja del edificio sito en Beazley 3860, y en las Salas de
Audiencia y Mediación ubicadas en el 1º y 2º piso del edificio de Beruti 3345, ambos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de setecientos
diecisiete mil quinientos cinco pesos ($717.505,00), IVA incluido. Asimismo, que se
aprueba el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Técnicas (fs. 102/117).
Que conforme surge de fojas 119, son designados por la Dirección de Compras y
Contrataciones el responsable de asistir al acto de apertura de ofertas, los miembros
de la Comisión de Evaluación de Ofertas y el Director de Servicios Generales y Obras
Menores como Responsable Técnico en la Licitación Pública Nº 35/2012.
Que se da cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web
del Poder Judicial (fs. 124) y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
(fs. 166) y a fojas 125/126 obra copia del correo electrónico enviado por la Dirección
de Compras y Contrataciones al Boletín Oficial para la publicación correspondiente.
Asimismo, se remiten comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado (fs. 128), a la Guía General de Licitaciones y Presupuesto (fs.
130), a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 132) y a diferentes firmas del rubro
invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 145/165).
Que a fojas 167 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y a
fojas 168/174 lucen las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se
hicieron del documento en cuestión.
Que el 9 de noviembre de 2012 se realiza el acto de apertura de ofertas, labrándose el
Acta de Apertura Nº 35/2012 en la que se hace constar la presentación de tres (3)
sobres ante la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 177). Realizan presentaciones las siguientes firmas:
Greenvane S.R.L. -agregada a fojas 181/222- cuya oferta asciende a pesos
setecientos ochenta y nueve mil doscientos veinticinco con 50/100 ($ 789.225,50), Brv
Instalaciones Termomecánicas S.R.L. -obrante a fojas 225/307- con una oferta por
pesos setecientos treinta y nueve mil treinta con 15/100 ($ 739.030,15) y Escala
Climática S.R.L. -agregada a fojas 310/352- con una propuesta por pesos setecientos
ochenta y un mil trecientos sesenta y dos con 94/100 ($ 781.362,94).
Que la Comisión de Preadjudicaciones agrega las consultas del estado registral de los
oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de
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ofertas y a la fecha del dictado del Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas (fs.
353/358 y 388/393). Asimismo, deja constancia de la remisión a la Dirección de
Compras y Contrataciones, de un pagaré de Greenvane S.R.L. y de las pólizas de
seguro de caución de Brv Instalaciones Termomecánicas S.R.L. y de Escala Climática
S.R.L. para su resguardo en la caja fuerte de este Consejo (fs. 359).
Que luego, la Comisión de Preadjudicaciones requiere al Director de Servicios
Generales y Obras Menores que elabore el dictamen técnico sobre las ofertas
presentadas en la licitación pública en cuestión (fs. 362) y a fojas 364 obra la
respuesta.
Que en este estado, la Comisión de Preadjudicaciones intima a Brv Instalaciones
Termoeléctricas S.R.L. y a Escala Climática S.R.L. para que presenten determinada
documentación faltante en las ofertas presentadas oportunamente (fs. 366/368). En
cumplimiento de lo solicitado, la empresa Brv Instalaciones Termomecánicas S.R.L.
realiza las presentaciones que lucen agregadas a fojas 377/383 y 386/387.
Que a fojas 374 glosa incorporada la consulta realizada por la Comisión de
Preadjudicaciones en la página de Internet del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, de donde surge que la autoridad de la firma Brv Instalaciones
Termomecánicas S.R.L. no se encuentra inscripta en dicho registro.
Que a fojas 394/400 se encuentra el Dictamen de Evaluación de Ofertas de la
Comisión de Preadjudicaciones por el que analiza la documentación presentada por
los oferentes y efectúa conclusiones al respecto.
Que a fojas 401 se agrega la constancia de notificación -por vía electrónica- de lo
dictaminado a los oferentes y a fojas 405, 413 y 415/418 obran las constancias de la
publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión de
Preadjudicaciones en la página web de este Consejo, en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en el Boletín Oficial Nº 4045 del 29 de noviembre de
2012, respectivamente.
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 4869/2012, toma la intervención que
le compete la Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado
“(…) adhiere a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones”
(fs. 420).
Que en lo que aquí interesa y sin perjuicio de lo manifestado en los dictámenes del
Responsable Técnico en la Licitación Pública Nº 35/2012, de la Comisión de
Preadjudicaciones y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no surge de los
actuados que se haya realizado la publicación de convocatoria de la presente
contratación en el Boletín Oficial, conforme lo estipulado en el artículo 49 de la Ley
2095.
Que por tal motivo esta Oficina de Administración y Financiera realizó un relevamiento
de las publicaciones en el Boletín Oficial y corroboró el incumplimiento de tal requisito
por parte del Boletín Oficial.
Que en consecuencia corresponde a esta Oficina de Administración y Financiera
revocar el procedimiento llevado a cabo en el marco de la Licitación Pública Nº
35/2012 en los términos de lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley 2095. Asimismo,
se comunicará a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y se instruirá a la Dirección
de Compras y Contrataciones que en futuros procedimientos deberá controlarse la
publicación de los llamados correspondientes en el Boletín Oficial, a fin de evitar
futuras revocaciones.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Revóquese el procedimiento llevado a cabo en el marco de la Licitación
Pública Nº 35/2012, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley 2095.
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Artículo 2: Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Jurídicos e instrúyase a la
Dirección de Compras y Contrataciones que en futuros procedimientos deberá
controlarse la publicación de los llamados correspondientes en el Boletín Oficial, a fin
de evitar futuras revocaciones.
Artículo 3: Regístrese, publíquese como se ordena, comuníquese a la Dirección de
Programación y Administración Contable y a la Dirección de Servicios Generales y
Obras Menores. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, y oportunamente
archívese. Rabinovich

Página Nº 149

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 443/DGA/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
la necesidad de realizar adecuaciones en el presupuesto en ejecución mediante la
compensación de créditos entre partidas del inciso 4 del Nomenclador vigente, y;
CONSIDERANDO:
En virtud de la facultades otorgadas por la Acordada n° 27/2008 a la Dirección General
de Administración para realizar las compensaciones y modificaciones presupuestarias
tendientes a garantizar la normal ejecución de los recursos asignados en cada
ejercicio fiscal, dentro de los limites autorizados por la normativa vigente, corresponde
el dictado del acto administrativo que establezca dicho cambio.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:
1. Aprobar el Anexo I denominado “Modificaciones Presupuestarias”, conforme con las
normas anuales de ejecución y aplicación del presupuesto general de la
administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio vigente
que forma parte de la presente.
2. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y, posteriormente, al área de contaduría. Torres

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 471/DGA/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Interno n° 200/2012, y;
CONSIDERANDO:
En esos actuados se documenta la realización de una reparación de un desperfecto
imprevisto de gran alcance en el subsistema 9 (cuarto piso) del equipo de aire
acondicionado instalado en el edificio sede del Tribunal.
El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto
dictó la Directiva n° 11/2012 autorizando el llamado a contratación directa por razones
de urgencia, a favor de la firma TECNARÁN SRL, adjudicataria del mantenimiento
preventivo del sistema.
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La Unidad Operativa de Adquisiciones incorporó los presupuestos glosados a fojas 2/4
y copia de la orden de provisión vigente, del pliego de especificaciones técnicas y la
nota ampliatoria del informe técnico donde da cuenta de la magnitud de la avería. De
esa documentación surge que esta reparación, así como la provisión de los repuestos
necesarios para llevarla a cabo, exceden el contrato de mantenimiento preventivo del
equipo. De resultas, el área de compras y contrataciones confeccionó el cuadro
comparativo de precios y el proyecto de orden de provisión correspondiente (ver fojas
9/18).
El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto
expresó su conformidad a fojas 19 y solicitó la aprobación de la contratación.
En consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
procedimientos, adjudique la contratación y constituya la Comisión Receptora de
Bienes y Servicios prevista por la Acordada n° 26/2009.
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:
1. Aprobar el procedimiento desarrollado en la contratación directa 28-03/2012,
destinada a la realización de reparaciones en el subsistema 9 (cuarto piso) del equipo
de aire acondicionado instalado en el edificio sede el Tribunal, efectuado por razones
de urgencia y en los términos establecidos por el inciso 1 del artículo 28 de la ley nº
2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010.
2. Adjudicar la contratación directa n° 28-03/2012 a la firma TECNARÁN SRL, en la
suma de VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($
23,883.00), de acuerdo con la orden de provisión obrante en la actuación.
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma:
Miembros Titulares
Lic. Mabel Iacona, legajo n° 52;
Sr. Matías Ferrazzuolo, legajo n° 165;
Sr. Vicente Vieites, legajo n° 73.
Miembro Suplente
Sr. Américo Bazán, legajo n° 50.
4. Imputar el gasto con cargo a la partida 3.3.3 (Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo) del presupuesto 2012.
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. Torres

DISPOSICIÓN N.º 485/DGA/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente Interno n° 190/2012; y
CONSIDERANDO:
En este legajo se documenta el trámite destinado a la contratación del mantenimiento
del sistema de detección temprana y extinción puntualizada de incendios en el edificio
sede del Tribunal, por un plazo de 12 (doce) meses.
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El área contaduría intervino a fojas 18/19 y produjo la reserva de afectación
presupuestaria preventiva, con cargo a la partida 3.3.3 (Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo).
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto dictó su Directiva n° 9/2012, autorizó el llamado a contratación directa y
aprobó la cláusulas particulares y las especificaciones técnicas, de conformidad con el
artículo 38 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias determinadas por el anexo I
de la Acordada nº 15/2010 (ver fojas 20/31).
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en página del Tribunal en
Internet y en la cartelera administrativa, informó a la Unión Argentina de Proveedores
del Estado, a la Guía de Licitaciones, a la Cámara Argentina de Comercio y a la
Cámara Argentina de Seguridad, y cursó invitaciones para cotizar a 10 (diez) firmas
del ramo. La apertura de sobres se programó para el 19 de noviembre de 2012. Esta
documentación se halla agregada a fojas 32/51.
En la fecha prevista se recibieron 2 (dos) ofertas, correspondientes a LOGOTEC SA
(fojas 53/83) y DAKARI GROUP SRL (fojas 84/194).
La UOA confeccionó el cuadro comparativo de precios, constató la inscripción de las
firmas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP),
requirió los certificados de libre deuda previstos por la ley n° 269, verificó antecedentes
comerciales, preparó la orden de provisión pertinente, proyectó el acto administrativo
de aprobación y reseñó su intervención (ver fojas 195/210).
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 212 y vuelta, sin formular objeciones al
desarrollo de los procedimientos.
El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto
expresó su conformidad a fojas 213 y solicitó la aprobación de la contratación.
En consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que concluya la
actuación, adjudique la contratación y conforme la Comisión Receptora de Bienes y
Servicios.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación
directa 38-07/2012, destinada a la prestación del servicio de mantenimiento preventivo
del sistema de detección temprana y extinción puntualizada de incendios instalado en
el edificio sede del Tribunal, por un plazo de 12 (doce) meses, y en los términos
establecidos por el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n°
15/2010.
2. Adjudicar la Contratación Directa n° 38-07/2011 a la firma DAKARI GROUP SRL,
CUIT n° 30-70962168-4, en la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS ($
13,600.00), de acuerdo a los términos y condiciones determinados en las cláusulas
particulares y las especificaciones técnicas oportunamente aprobadas, y conforme con
la orden de provisión obrante en la actuación.
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma:
Miembros Titulares
Lic. Mabel Iacona, legajo n° 52;
Sr. Matías Leonardo Ferrazzuolo, legajo n° 165;
CPN Marcelo Lorenzo, legajo n° 148.
Miembro Suplente
Sr. Vicente Vieites, legajo n° 73.
4. Imputar el gasto en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto.
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5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. Torres
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de los Listados de Aspirantes a Ingreso 2012 e Interinatos y
Suplencias 2013 – Inscripción 2012
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 las Juntas de Clasificación Docente Área Educación Primaria Zonas I y
II, procederán a realizar la exhibición de los Listados de Aspirantes a Ingreso 2012 e
Interinatos y Suplencias 2013 – Inscripción 2012 - según el siguiente Cronograma:
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2013
Días de exhibición: del 14 al 20 de diciembre de 2012.
Lugares de exhibición: en la sede de cada Distrito Escolar
Horario: de 10 a 16 hs.
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
Aspirantes a Ingreso 2012
Días de exhibición: del 14 al 20 de diciembre 2012.
Lugares de exhibición:
Zona I D.E. 2º, 7º, 10º, 12º y 16º
Zona II D.E. 4º, 5º, 11º, 20º, y 21º
Horario: de 10 a 16 hs.
Importante:
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros
Títulos)
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Primaria – Av. Paseo Colón 315 – 3º piso
Días: 18, 19 y 20 de diciembre de 2012
Horario: de 10 a 15 hs.
Reconsideraciones por Antigüedad
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente
Paseo Colón 255, 1º piso – Contrafrente
Días: 18, 19 y 20 de diciembre de 2012
Horario: de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación
y Disciplina Docente
CA 631
Inicia: 12-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de los Listados Alfabéticos de los Programas Maestro + Maestro y
Primera Infancia – Inscripción 2012
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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 las Juntas de Clasificación Ad Hoc de Programas Socioeducativos,
procederán a realizar la exhibición de los Listados Alfabéticos de los Programas
Maestro + Maestro y Primera Infancia – Inscripción 2012 - según el siguiente
Cronograma:
Programa Maestro + Maestro
Días de exhibición: 12, 13, 14, 17 y 18 de diciembre de 2012.
Lugares de exhibición: Todos los días en Bolívar 191 6º piso, Sede del Programa
Maestro + Maestro. El día 12/12/12 únicamente también será exhibido en la escuela
Nº 6 DE 6º, Saavedra 695 CABA.
Horario: Sede Bolívar de 10 a 17 hs.
Escuela 6/6º de 13,30 a 16,30 hs.
Programa Primera Infancia
Días de exhibición: 12, 13, 14, 17 y 18 de diciembre de 2012.
Lugares de exhibición: Todos los días en Bolívar 191 6º piso, Sede del Programa
Primera Infancia. El día 17/12/12 únicamente también será exhibido en el Club
Portugués, Pedro Goyena 1468 CABA.
Horario: Sede Bolívar de 9 a 19 hs.
Sede Club Portugués de 10 a 16 hs.
Reconsideración de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros Títulos)
Días: 19, 20 y 21 de diciembre de 2012
Lugar: Sede de la Junta de Ad Hoc de Programas Socioeducativos, Av. Paseo Colón
255, 10º piso contrafrente.
Horario: De 10 a 13 y de 14 a 17 hs.
Reconsideración de Antigüedad:
Días: 19, 20 y 21 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 632
Inicia: 12-12-2012

Vence: 18-12-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados Definitivos para Interinatos y Suplencias (Inscripción 2011 - Área
Artística)
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 Artística procederá a realizar la
exhibición de los Listados Definitivos para Interinatos y Suplencias por orden de
mérito, correspondientes a Inscripción 2011, según el siguiente Cronograma:
Días de exhibición: 12, 13, 14, 17 y 18 de diciembre de 2012.
Lugar de exhibición: Junta de Clasificación del Área Educación Artística, Jujuy 467,
Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires.
Horario: de 10 a 15 hs.
Internet: www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje/, los días
correspondientes a la exhibición.
Días de Reconsideración de puntaje: 19, 20, y 21 de diciembre de 2012. (Sólo para
aquellos docentes que hubiesen realizado los recursos correspondientes en la primera
exhibición).
Lugar: Junta de Clasificación del Área Educación Artística, Jujuy 467, 3º piso
contrafrente, Ciudad de Buenos Aires.
Horario: De 10 a 15 hs
Días de Reconsideración de Antigüedad: 19, 20, y 21 de diciembre de 2012. (Sólo
para aquellos docentes que hubiesen realizado los recursos correspondientes en la
primera exhibición).
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 627
Inicia: 10-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Concurso de Ingreso año 2012
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 del Adulto y del
Adolescente convoca a los aspirantes al Concurso de Ingreso año 2012 para Maestros
de Ciclo, Maestro de Centros Educativos Nucleados y Maestros Especiales, a
concurrir a la Sede de la Escuela Nº 8 D.E. 1º, Talcahuano 680 CABA, el día 13 de
diciembre de 2012, a los efectos de proceder a la elección de cargos vacantes en el
Área de la Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), según el siguiente
Cronograma:
9.00 hs - Maestros de Materias Especiales
1. Accesorios de la Moda *
2. Cocina *
3. Computación *
4. Contabilidad *
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5. Corte y Confección *
6. Cosmetología *
7. Dibujo *
8. Electricidad *
9. Folklore *
10. Fotografía *
11. Inglés *
12. Peluquería *
13. Radio *
14. Tejido *
15. Telares
16. Bordado
17. Teatro
18. Francés
14.00 hs - Maestros de Ciclos y Maestros de Centros Educativos
Los docentes deberán portar DNI o CEDULA DE IDENTIDAD. En caso de no poder
concurrir, podrán hacerlo a través de otra persona autorizada por el interesado, con la
firma certificada por autoridad escolar con jerarquía no inferior a Director, por
entidades Bancarias oficiales, Policía Federal o Escribano Público, según lo normado
en el Apartado I de la Reglamentación del Art. 17 de la Ordenanza 40593 ( Est. del
Docente).
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación
y Disciplina Docente
CA 629
Inicia: 10-12-2012

Vence: 14-12-2012

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

CA 642
Inicia: 14-12-2012

Vence: 20-12-2012
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Licitaciones
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

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo Licitación Pública de Obra Mayor N° 2815/SIGAF/12
Expediente N° 1.885.063/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12
Objeto: Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo.
Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Doce Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos
Ocho con 48/100 ($ 112.516.508,48.-).
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12 con fecha de apertura
programada para el día 11 de Enero de 2013, a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 951 - MJGGC/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura
de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a
18:00 horas.
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Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas
exceptuando el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en
la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 11 de Enero de 2013, a las 13:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5208
Inicia: 6-12-2012

Vence: 2-1-2012

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

OL 5352
Inicia: 13-12-2012

Vence: 8-1-2012
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº
2.925-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 773.907/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.925-SIGAF/12
Objeto: Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.
Presupuesto Oficial: Pesos Trece Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Cuarenta
($13.256.040.-).
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.925-SIGAF/12 con fecha de apertura
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 973 - MJGGC/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de
apertura de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 11:00 a 18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 14:55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5349
Inicia: 13-12-2012

Vence: 8-1-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente Nº 1613509/12
Expediente Nº 1613509/12-SSTRANS
Objeto: Adquisición de quinientos (500) cascos para motocicletas destinados a la
Dirección General de Seguridad Víal.Firma Adjudicada: RDS (C.U.I.T. Nº 30-61473278-0)
Autorizante: Resolución 2012-803-SSTRANS
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Víal.Guillermo Dietrich
Director General o Director, Subdirector

OL 5328
Inicia: 13-12-2012

Vence: 18-12-2012
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Licitación Pública N° 2.205/SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 1.014.629/12
Procedimiento: Licitación Pública N° 2.205/SIGAF/12
Rubro Comercial: Promoción y Publicidad
Objeto de la Contratación: Contratación del servicio de ploteo de estaciones de
bicicletas pertenecientes al Sistema de Transporte Público de Bicicletas dependiente
de la Dirección General de Movilidad Saludable de esta Subsecretaría de Transporte.
Firma adjudicada: GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA (C.U.I.T. N° 20-20225525-7)
Total adjudicado: Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Seis ($ 84.146.-)
Acto Administrativo de aprobación: Resolución Nº 688-SSTRANS/12
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5354
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Licitación Pública N° 2227/12
Expediente N° 1846589/12
Objeto: Adquisición de Alcoholímetros Digitales y servicio de calibración y
mantenimiento.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2227/12
Firmas adjudicadas: D.S SAFETY S.A
Acto de Adjudicación: Resolución -802- SSTRANS-2012Guillermo Dietrich
Subsecretaría de Transporte

OL 5327
Inicia: 13-12-2012

Vence: 18-12-2012

Rectificación: Por error involuntario se rectifica la fecha de Acta de Preadjudicación
antes publicada, quedando la que se detalla a continuación.SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2002/12
Expediente N° 1613509/2012.
Licitación Publica Nº 2.002/2012
Acta de Preadjudicación con fecha 07/12/2012.
Objeto del Llamado: “S/ Adquisición de 500 (quinientos) cascos para Motociclistas”
Fecha de apertura: 30/10/2012. Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo
manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de
precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas:
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PRONUNCIAMIENTO S.R.L.
D.S. SAFETY S.A.
MERCOMAX S.A.
BELTRAN OSVALDO MANUEL
LICICOM S.R.L.
RDS S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas preadjudicadas:
- RDS S.A.
Aprobación: Dietrich- Martinez Carignano- Pérez
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día
Guillermo J. Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5306
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

Rectificación: Por error involuntario se rectifica la fecha de Acta de Preadjudicación
antes publicada, quedando la que se detalla a continuación:
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2.227/2012
Expediente N° 1846589/2012.
Acta de Preadjudicación con fecha 7/12/2012.
Objeto del Llamado: “S/ Adquisición de alcoholímetros y servicio de calibración y
mantenimiento” Fecha de apertura: 15/11/2012. Ofertas presentadas: 2 (dos) de
acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado a través del cuadro
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas:
D.S. SAFETY S.A.
SIAFA S.R.L.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas preadjudicadas:
- D.S. SAFETY S.A.
Aprobación: Dietrich- Martinez Carignano- krantzer
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día
Guillermo J. Dietrich
Subsecretario De Transporte

OL 5305
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICIA

Preadjudicación – Expediente Nº 2.410.409/2012
Licitación Pública Nº 2738/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº3072/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento informático con destino al
instituto superior de seguridad pública.
Se desestima:
Digital Copiers S.R.L. (Oferta Nº 1): renglón 11 por precio no conveniente.
Itea S.A. (Oferta Nº 2): Renglón 8 por precio no conveniente; renglón 10 por no dar
cumplimiento al P.E.T.
Cilincop S.A. (Oferta Nº 3): Renglón 11 por precio no conveniente.
Technology Express On Line S.A. (Oferta Nº 4): renglones 10 y 11 por no dar
cumplimiento al P.E.T.; y renglones 10A y 14 por precio no conveniente.
Se declaran desiertos:
Los renglones 6 y 7
Se declaran Fracasados:
Los Renglones 8, 10 y 14
Firmas preadjudicadas:
Technology Express On Line S.A. (Oferta Nº 4): renglones 1/5, 9, 13, 15/20 por un
monto de pesos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve con 55/00 ($
94.489,55)
Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (Oferta Nº 5): renglón 12 por un monto de
pesos cinco mil doscientos cincuenta y nueve con 80/00 ($ 5.259,80)
Monto total preadjudicado: pesos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y nueve
con 35/00 ($99.749,35).
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y
Natalia Tanno.
Vencimiento validez de oferta: 7/01/2013.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 13/12/2012 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana
OL 5339
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Preadjudicación – Expediente 2.550.440/2012
Licitación Pública Nº 2807/SIGAF/2012

Y

LEGAL

DE

LA

POLICIA
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº3078/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: contratación servicio de remodelación del edificio retiro de
la Policía Metropolitana.
Firmas preadjudicadas:
Mediterraneo S.A. (Oferta Nº 1): renglón único por un monto de pesos tres millones
setecientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis con 05/00($3.744.156,05)
Monto total preadjudicado: pesos tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil
ciento cincuenta y seis con 05/00 ($ 3.744.156,05)
Fundamento de la preadjudicación: Vanesa Barbich Bernardi, Natalia Tanno y
Emiliano Roberto Arias.
Vencimiento validez de oferta: 6/1/2013.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 13/12/2012 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana
OL 5340
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Residuos Patogénicos - Expediente Nº 2389234/HGAT/12
Licitación Privada Nº 331/2012
Adquisición: RESIDUOS PATOGENICOS
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 17/12/2012 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 27/11/2012 de 08:00 a 12:00 horas.
Hilda Cabuche
Sub- Directora

OL 5297
Inicia: 12-12-2012

Vence: 13-12-2012

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

OL 5275
Inicia: 10-12-2012

Vence: 3-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
EXPEDIENTE N° 2.456.985/2012
Objeto: Llamase a Licitación Pública Nº 2919/12, cuya apertura se realizará el día 19/12/12, a
las 12:00 hs., para la adquisición de:
BOLSAS DE ALIMENTACION PARENTERAL
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.
Dr. Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera

Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 2.575.637/MGEyA/12
Llámese a la Licitación Pública N° 2926/12 cuya apertura se realizara el día 20/12/12 a
las 10:00 hs., para la adquisición de: Reactivos para Laboratorio.
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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 5345
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Insumos para Diálisis - Expediente Nº 2.457.179/MGEyA/12
Llámese a la Licitación Pública N° 2927/12 cuya apertura se realizara el día 20/12/12 a
las 10:30 hs., para la adquisición de: Insumos para Diálisis.
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 5343
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN"
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación

Expediente Nº 827420 / MGEYA / 2012

Tipo de procedimiento de selección: Licitación Pública Nº 1012 / HOI / 2012.
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 3021 / 2012.
Clase: Etapa única.
Rubros Comerciales:
7020 Alimentación y Gastronomía.
Clase:
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736001
Equipos, Juegos, Accesorios y Módulos para Preparación y Servicio de
Comidas.
7060 Construcción.
Clase:
681001 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes.
7120 Ferretería.
Clase:
511002 Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General.
7180
Clases:
721003 Artículos de Uso Doméstico Textiles Blanco y Colchones de Uso General y
Hospitalario.
841500 Vestimenta para Propósitos Especiales.
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos de Limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Renglón Nº 1 Oferta Nº 4 Euqui S.A.: 150 Par precio unitario $ 5,91 importe
total $ 886,50. OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR PRECIO MUESTRA) ART.
108 CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 2 Oferta Nº 5 Juan Ernesto Ibarra: 1200 Unidad precio unitario $ 1,23
importe total $ 1.476,00. OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR PRECIO
MUESTRA) ART. 108 CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 3 Oferta Nº 4 Euqui S.A.: 1500 Rollo precio unitario $ 1,83 importe
total $ 2.745,00. OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR PRECIO) ART. 108
CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 4 Oferta Nº 4 Euqui S.A.: 200000 Unidad precio unitario $ 0,037
importe total $ 7.400,00. OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR PRECIO
MUESTRA) ART. 108 CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 7
Oferta Nº 5
Juan Ernesto Ibarra: 500 l
precio unitario $ 4,74
importe
total $ 2.370,00. OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR PRECIO) ART. 108
CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 8
Oferta Nº 5
Juan Ernesto Ibarra: 420 l
precio unitario $ 3,44
importe
total $ 1.444,80. OFERTA MÁS CONVENIENTE (PRECIO CONVENIENTE) ART.
108
CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 10 Oferta Nº 4 Euqui S.A.: 12 Unidad precio unitario $ 0,92 importe
total $ 11,04. OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR PRECIO) ART. 108
CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 11 Oferta Nº 4 Euqui S.A.: 50 Unidad precio unitario $ 1,16 importe
total $ 58,00. OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR PRECIO MUESTRA) ART.
108 CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 12 Oferta Nº 4 Euqui S.A.: 70 Unidad precio unitario $ 5,18 importe
total $ 362,60. OFERTA MÁS CONVENIENTE (PRECIO CONVENIENTE
MUESTRA) ART. 108 CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 13 Oferta Nº 4 Euqui S.A.: 50 Unidad precio unitario $ 1,89 importe
total $ 94,50. OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR PRECIO) ART. 108
CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 14 Oferta Nº 5 Juan Ernesto Ibarra: 150 l precio unitario $ 3,25
importe total $ 487,50. OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR PRECIO) ART. 108
CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 16 Oferta Nº 4 Euqui S.A.: 24 Unidad precio unitario $ 8,91 importe
total $ 213,84. OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR PRECIO) ART. 108
CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 19 Oferta Nº 5 Juan Ernesto Ibarra: 140 Unidad precio unitario $ 6,92
importe total $ 968,80. OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR PRECIO
MUESTRA) ART. 108 CAPITULO VIII TITULO QUINTO LEY Nº 2095/2006.
Total preadjudicado: Son Pesos Dieciocho Mil Quinientos Dieciocho con 58/100
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($ 18.518,58.).
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA REFERIDA LICITACIÓN SE REALIZA EN UN
TODO DE ACUERDO A LAS NORMAS EN VIGENCIA. SEGÚN EL ARTÍCULO 108
CAPITULO VIII TÍTULO QUINTO OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR
PRECIO) Y (PRECIO CONVENIENTE) DE LA LEY 2095/2006, Y POR
ENCONTRARSE INSCRIPTOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL ART. 22 CAPITULO
II
DECRETO Nº 754/2008.
Renglones desestimados:
Renglón Nº 4:
Oferta Nº 6 AMERICAN CLEANING CENTER S.A.: NO SE CONSIDERA, PUES A
LA FECHA DE LA APERTURA EN LA CONSULTA DE ESTADO REGISTRAL
EMITIDO POR EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE
PROVEEDORES
DE
LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
COMPRAS
Y
CONTRATACIONES NO SE ENCUENTRA COMO REPRESENTANTES LEGALES Y
APODERADOS A LA PERSONA QUE FIRMA LA OFERTA.
Renglón Nº 7:
Oferta Nº 6 AMERICAN CLEANING CENTER S.A.: NO SE CONSIDERA, PUES A
LA FECHA DE LA APERTURA EN LA CONSULTA DE ESTADO REGISTRAL
EMITIDO POR EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE
PROVEEDORES
DE
LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
COMPRAS
Y
CONTRATACIONES NO SE ENCUENTRA COMO REPRESENTANTES LEGALES Y
APODERADOS A LA PERSONA QUE FIRMA LA OFERTA.
Renglón Nº 8:
Oferta Nº 2
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: A PESAR DE SER MENOR PRECIO,
NO SE CONSIDERA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE (9901).
Renglón Nº 9:
Oferta Nº 2 LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: A PESAR DE SER ÚNICA OFERTA, NO
SE CONSIDERA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE
(9901), Y NO AJUSTARSE A LO SOLICITADO CON RESPECTO A LA UNIDAD DE
MEDIDA: OFERTA EN BOTELLA Y SE SOLICITA EN SACHET.
Renglón Nº 12:
Oferta Nº 2
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE Y SU ALTERNATIVA MENOR PRECIO, NO SE CONSIDERA POR
NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (801).
Oferta Nº 2
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: A PESAR DE SER PRECIO
CONVENIENTE Y SU ALTERNATIVA MENOR PRECIO, NO SE CONSIDERA POR
NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (801).
Oferta Nº 5 JUAN ERNESTO IBARRA: A PESAR DE SER PRECIO CONVENIENTE,
NO SE CONSIDERA, PUES, LA MUESTRA PRESENTADA HA SIDO PROBADA EN
SUPERFICIES, RESULTANDO POR SU TRAMA ABIERTA, INEFICAZ ABSORCIÓN,
CONTENCIÓN Y RETIRO DE DERRAMES DE PRODUCTOS LÍQUIDOS EN DICHAS
SUPERFICIES.
Renglón Nº 15:
Oferta Nº 2 LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: A PESAR DE SER MENOR PRECIO, Y
AJUSTARSE AL PRECIO DE REFERENCIA REMITIDO POR EL MINISTERIO DE
HACIENDA DEL G.C.A.B.A. NO SE CONSIDERA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN
EL RUBRO CORRESPONDIENTE (801).
Oferta Nº 4 EUQUI S.A.: NO SE CONSIDERA POR SUPERAR EL PRECIO DE
REFERENCIA REMITIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DEL G.C.A.B.A.
Oferta Nº 5 JUAN ERNESTO IBARRA: NO SE CONSIDERA POR SUPERAR EL
PRECIO DE REFERENCIA REMITIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DEL
G.C.A.B.A.
Renglón Nº 17:
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Oferta Nº 2 LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: .A PESAR DE SER LA ÚNICA OFERTA
PRESENTADA Y AJUSTARSE AL PRECIO DE REFERENCIA REMITIDO POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA DEL G.C.A.B.A. NO SE CONSIDERA POR NO ESTAR
INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (801).
Renglón Nº 18:
Oferta Nº 2
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: NO SE CONSIDERA POR NO ESTAR
INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (801).
Oferta Nº 2
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: NO SE CONSIDERA POR NO ESTAR
INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (801).
Oferta Nº 4 EUQUI S.A.: NO SE CONSIDERA POR SUPERAR EL PRECIO DE
REFERENCIA REMITIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DEL G.C.A.B.A.
Oferta Nº 5 JUAN ERNESTO IBARRA: NO SE CONSIDERA POR SUPERAR EL
PRECIO DE REFERENCIA REMITIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DEL
G.C.A.B.A.
Renglón Nº 21:
Oferta Nº 2 LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: A PESAR DE SER LA ÚNICA OFERTA
PRESENTADA Y AJUSTARSE AL PRECIO DE REFERENCIA REMITIDO POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA DEL G.C.A.B.A. NO SE CONSIDERA POR NO ESTAR
INSCRIPTO EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (903).
Renglón Nº 22:
Oferta Nº 2 LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: A PESAR DE SER LA ÚNICA OFERTA
PRESENTADA NO SE CONSIDERA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE (302).
Oferta Nº 2 LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: A PESAR DE SER LA ÚNICA OFERTA
PRESENTADA NO SE CONSIDERA POR NO ESTAR INSCRIPTO EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE (302).
Renglones Desiertos: Nº 5; Nº 6 y Nº 20.
Fundamento de la preadjudicación:
Espeche Lía Alicia
Del Piero Susana
Verchi Marta Edith.
Peña Guillermo Edgardo
Lugar de exhibición del dictamen: Cartelera División Compras y Contrataciones del
Hospital de Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martín", ubicada en Av. Pedro
de Mendoza 1795 3er. piso CABA.
Renee Di Nallo
Directora

OL 5332
Inicia: 13/12/2012

Vence: 13/12/2012

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del
inmueble ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta
Ciudad, con el cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus
para transporte interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. - Licitación Pública Nº 8/CBAS/12
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del inmueble
ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta Ciudad, con el
cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus para transporte
interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Valuación del inmueble: $25.000.000,00 (pesos veinticinco millones) conforme a la
tasación practicada por el Banco Ciudad de Buenos Aires.

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 171

Plazo de Leasing: Hasta 18 (dieciocho) años, contados a partir de la entrega del
Predio, incluido el tiempo de ejecución de las obras.
Garantía de Oferta: $250.000,00 (pesos doscientos cincuenta mil), la que deberá
constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 22.8 del Pliego Único
de Bases y Condiciones.
Presentación de ofertas: hasta el día 15 de enero de 2013 a las 12:30 hs., en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente Rabanal
3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 15 de enero de 2013 a las 13:00 hs., en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso.
Valor del pliego: $2.500,00 (pesos dos mil quinientos) IVA incluido.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Entrepiso. La
documentación será entregada en formato digital, hasta el día 11/01/13.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar

Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 5292
Inicia: 11-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 2.380.174/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2692/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2925/SIGAF/12 de fecha 29 de noviembre de
2012
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de productos médicos con destino al servicio
de Farmacia y Esterilización.
Firma preadjudicada:
CIRUGIA ARGENTINA S.A.
Renglón: 5 – cantidad: 48 sobres – precio unitario: $ 69,97 – precio total: $ 3.358,56
Firma preadjudicada:
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
Renglón: 7 – cantidad: 100 unid. – precio unitario: $ 66,00 – precio total: $ 6.600,00
Total preadjudicado: Pesos nueve mil novecientos cincuenta y ocho con 56/100
($9.958,56).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara,
Sra. Jesica Luciana Pavesse Dra. Graciela Amalfi, Dra. María Viviana Damilano
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 13/12/12 en cartelera.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
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Vence: 13-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Preadjudicación - Expediente Nº 2.554.049-HMO/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 342-HMO/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3077/12.
Rubro Comercial: Equipamiento para Oficina
Objeto de la Contratación: Equipos de Aire Acondicionado
Firmas Pre adjudicadas:
Seminco S.A
Renglón: 1 cantidad: 3 – precio unitario $ 6.600,00- precio total: $ 19.800,00.Subtotal: $ 19.800,00.Olivera Piriz Carlos
Renglón: 2 cantidad: 6 – precio unitario $ 9.100,00- precio total: $ 54.600,00.Renglón: 3 cantidad: 3 – precio unitario $ 10.441,00- precio total: $ 31.323,00.Subtotal: $ 85.923,00.Total pre adjudicado: Ciento Cinco Mil Setecientos Veintitrés con 00/100 ($
105.723,00.-)
Fundamento de la Pre adjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Martha Noceti, Sra.
Patricia Ciappetta.
Vencimiento validez de oferta: 08/02/2013
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas” sito en
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 13/12/2012 en Oficina de Compras.
Daniel Basovich
Director Odontólogo
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 5333
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCPostergación - Expediente Nº 1.582.322/2011
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2397/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “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 apertura: 20 de diciembre de 2012 a las 11 hs.
Consultas: Carlos Pellegrini 313, 4º piso – C.A.B.A.
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Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 5289
Inicia: 11-12-2012

Vence: 13-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCPostergación - Expediente Nº 1.377.650/2012
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2533/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Desmantelamiento y retiro de la
instalación de calderas, tanques intermediarios y red de distribución de vapor para la
calefacción de la cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en
calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.”
Nueva fecha de apertura: 18 de Diciembre de 2012 a las 11 hs.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 5338
Inicia: 13-12-2012

Vence: 17-12-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1.201.711/2011
Licitación Pública N° 1935-SIGAF/11 (55-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 120 de fecha 12 de diciembre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 12 días del mes de diciembre de 2012, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
185/SSGEFyAR/11, modificada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 con el objeto de
realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 1935-SIGAF-2011 (55-11), que
tramita por Expediente Nº 1.201.711/2011, autorizada por Disposición Nº 638-DGAR2011 para los trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela
N° 15 "Manuel Acevedo" D.E. Nº 15, sita en Tronador 2861, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Radiotrónica Construcciones S.A., Codyar S.R.L., Burna Duval Daniel, Kion S.A.I.C. y
Ernesto Tarnousky S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 2004/2009 y contable a Fs. 2015/2030,
2033/2035 y 2092/2101 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Kion S.A.I.C.
2. Desestimar la oferta presentada por Radiotrónica Construcciones S.A. por resultar 0
(cero) puntos en los ítems B5 y B6 y por no reunir el mínimo de 31 puntos en el
apartado B de la Calificación de Capacidad técnica y empresaria.
3. Desestimar la oferta presentada por Codyar S.A. por resultar 0 (cero) puntos en el
ítem B6 y por no reunir el mínimo de 31 puntos en el apartado B de la Calificación de
Capacidad técnica y empresaria.
4. Desestimar la oferta presentada por Burna Duval Daniel por resultar 0 (cero) puntos
en los ítems B5 y B6 y por no reunir el mínimo de 31 puntos en el apartado B de la
Calificación de Capacidad técnica y empresaria.
5. Desestimar la oferta presentada por Ernesto Tanousky S.A. en virtud de que, luego
de haberle solicitado reiteradamente la declaración jurada de mantenimiento de oferta
(fs. 2087 y 2089), la empresa presentó una nota por Expediente Nº 2.541.331/12, de
fecha 23/11/2012 mediante la cuál desiste de la oferta de la obra señalada.
6. Preadjudicar a la oferente Kion S.A.I.C., por la suma de pesos cuatro millones
cuatrocientos ochenta y cuatro mil noventa y cinco ($ 4.484.095,00), la ejecución de
los trabajos de reformas y adaptaciones edilicias de la Escuela N° 15 "Manuel
Acevedo" D.E. Nº 15, sita en Tronador 2861, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en razón de ser la única oferta admisible, siendo a su vez un 13,28 % superior al
presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12
Graciela Mónica Testa-Gonzalo Riobó-Lee Chih I-Martina Ruiz Suhr
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
12/12/2012 al 12/12/2012
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 5341
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 2160965/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación.
Licitación Pública Nº 31-12
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N°
1 “República de Bolivia” D.E. Nº 5, sita en General Hornos 530 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: Pesos un millón seiscientos setenta y cinco mil trescientos
cincuenta y uno con veinte centavos ($ 1.675.351,20)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 10 de enero de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de diciembre de 2012 a las 10:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Anibal Loprete
Director General

OL 5269
Inicia: 10-12-2012

Vence: 21-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento Expediente Nº 2167759/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación
Licitación Pública Nº 33-12
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de
mantenimiento en el edificio de la Escuela N° 21 D.E. Nº 7, sita en Rojas 1554 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 708.310,34 (Pesos setecientos ocho mil trescientos diez con
treinta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: 9 de enero de 2013 a las 13.00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de diciembre de 2012 a las 11.00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 5268
Inicia: 10-12-2012

Vence: 21-12-2012

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

OL 5267
Inicia: 10-12-2012
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1560229/12

vence: 3-1-2013
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Licitación Pública N° 2203-SIGAF/12 (28/12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 84 de fecha 11 de diciembre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de diciembre de 2012, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº
2203-SIGAF-12 (28-12), que tramita por Expediente Nº 1560229/12, autorizada por
Disposición Nº 727/DGAR/12 para los trabajos de instalación eléctrica y
termomecánica en la Escuela Nº 14, sita en Condarco 1129 del Distrito Escolar Nº 12
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de
obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Sunil S.A., Cavego S.A., Rualima S.R.L. y Di Pietro Paolo.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Desestimar la oferta presentada por la empresa Cavego S.A., atento que no cumple
con los requisitos esenciales exigidos por los Pliegos Licitatorios (punto 2.3.2 del
P.C.P.).
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A., Rualima
S.R.L. y Di Pietro Paolo.
3. Preadjudicar al oferente Di Pietro Paolo, por la suma de pesos un millón ciento
setenta y dos mil ochocientos sesenta y seis con ochenta y nueve centavos ($
1.172.866,89), la ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica y termomecánica en
el Edificio de la Escuela N° 14 D.E. N° 12, sita en la calle Condarco 1129 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 0,01 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih – Martina Ruiz Suhr - Graciela Testa
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
12/12/2012 al 14/12/2012.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 5342
Inicia: 13-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1438291/12
Licitación Privada N° 322-SIGAF/12 (63/12).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 85 de fecha 11 de Diciembre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de Diciembre de 2012, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
185/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Privada Nº 322-SIGAF-12 (63-12), que tramita por Expediente Nº 1438291/2012,
autorizada por Disposición Nº 793-DGAR-2012 para la SEDE del D.E. N° 12, sita en
Caracas 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido
por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
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Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los oferentes: Elektromel
S.R.L. y Spinelli & Asociados S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la
oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L.
2. Desestimar a la empresa Elektromel S.R.L. por no presentar la documentación
esencial exigida por los Pliegos licitatorios 2.6.1 punto 12 incisos a, b y c del PCP.
3. Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos
cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y uno ($443.331), la ejecución de
los trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la SEDE del D.E. N° 12, sita en la
calle Caracas 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser
conveniente la única oferta admisible, siendo a su vez un 18,57 % superior al
presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución
185/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó-Martina Ruiz Suhr-Lee Chih I-Graciela Testa
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
13/12/2012 al 13/12/2012
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 5344
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Licitación Pública N° 2444/2012
Postergase para el día 14 de diciembre de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 2444/2012, que tramita la Obra: “Centro de Gestión
y Participación Comunal N° 12 de la CABA”.
Fernando Codino
Director General

OL 5324
Inicia: 12-12-2012

Vence: 13-12-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Contención de suelos y generación de pasarelas y gradas peatonales,
alrededor del sótano existente en el Ex Centro de Detención y Tortura Club
Atlético” - Expediente N° 1.604.538/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 2882/2012
Obra “Contención de suelos y generación de pasarelas y gradas peatonales, alrededor
del sótano existente en el Ex Centro de Detención y Tortura Club Atlético”
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 10:00 hs. del día 14 de
diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 5210
Inicia: 6-12-2012

Vence: 13-12-2012

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
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Licitación Pública N° 2444/2012

Vence: 17-12-2012
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Postergase para el día 19 de diciembre de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 2444/2012, que tramita la Obra: “Área Central calle
Perú e/ Av. Belgrano y Av. Independencia”.
Fernando Codino
Director General

OL 5112
Inicia: 3-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
“Ampliación, renovación y actualización de instalaciones – Biblioteca Leopoldo
Lugones” - Ubicación: La Pampa 2215 C.A.B.A.” - Licitación Pública Nº
2824/2012
Expediente Nº 23009/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la ampliación, renovación y
actualización del edificio emplazado en la calle La Pampa 2215 de la Ciudad de
Buenos Aires, Biblioteca L. Lugones.
Se efectuarán trabajos de demolición de locales en el patio de fondo. Se remodelarán
los locales de planta baja con el agregado de un ascensor para tres paradas en el ojo
de escalera. Se remodelarán locales del primer piso y del segundo piso, donde se
agregará superficie cubierta. Las instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio y
termomecánicas serán renovadas y actualizadas. Se reemplazará la actual cubierta
metálica del edificio por una nueva.
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: Pesos dos millones quinientos treinta y siete mil seiscientos
cincuenta y cuatro con once Centavos ($ 2.537.654,11) con precios base: mes de abril
de 2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 18 de Enero de 2013 a las 12hs. Las ofertas podrán ser
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia
(P.C.P. 2.1.7).
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 8 de Enero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 11
de Enero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos,
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 5242
Inicia: 10-12-2012

Vence: 26-12-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 2437 / 2012
Expediente Nº 2228868/ 2012
Dictamen de evaluación de oferta 2994/2012
Provisión de Material Sanitarios.
Bs. As 10 de Diciembre de 2012.
Se preadjudica a favor de:
Oferta Nº 2 correspondiente a la firma CEEMED DE DEFEO. Los renglones Nº 77 y
78 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095.Monto Total: Pesos Cinco mil seiscientos
noventa y nueve con 00/100 ($ 5.699,00).
Oferta Nº 6 correspondiente a la firma PROPATO HNOS. SAIC. Los renglones Nº 1, 9,
19, 33, 37, 39, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 74, 76, 84, 85, 86, 87,
90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 106 y 113 al amparo de los Art . 108 y 109
de la ley 2095. Monto Total Pesos Trescientos treinta y ocho mil doscientos siete con
72/100($ 338,207.72.-)
Oferta N°9 correspondiente a la firma BYMED SRL., el renglon N° 30 al amparo de los
Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Nueve mil seiscientos con 00/100 ($
9.600.00)
Oferta N°12, correspondiente a la firma EURO SWISS SA los renglones Nº 12, 14, 21,
25, 26, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 70, 71, 79, 83, 88, 92,
107 y 108, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Setecientos
veintiocho mil seiscientos diez con 20/100 ($ 728.610.20.-)
Oferta N° 13 correspondiente a la firma MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS, los
renglones N° 22, 23, 24, 27, 28 Y 35 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto
total: Pesos Treinta mil setenta y uno con 00/100 ($30.071.00)
Oferta N° 14 correspondiente a la firma DROGUERIA MARTORANI los renglones Nº
20, 66, 73, 80, 81, 103, 104, 109, 110 y 111 al amparo de los Art. 108 y 109 de la ley
2095. Monto Total: Pesos Ochenta y cuatro mil quinientos dieciocho con 90/100
($84.518.90)
Oferta Nª 15, correspondiente a la firma SILMAG SA los renglones Nº 67, 72 y 89 al
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total Pesos: Ochenta y cinco mil
novecientos treinta y seis con 69/100 ( $ 85.936,60 ).
Oferta N°16 correspondiente a la firma DNM FARMA SA los renglones N° 5, 7, 8, 10,
11, 13, 16 , 17 y 18 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos
Trescientos ochenta y un mil seiscientos veinte con 71/100 ($ 381.620,71.-)
Oferta N° 19 correspondiente a la firma DROGUERIA ARTIGAS SA. El renglón Nº 42
al amparo del Art. 108 de la ley 2095. Monto total: Pesos Doce mil ochenta y cinco con
20/100 ($12.085.20.-)
Oferta N°21 correspondiente a la firma WM ARGENTINA SA, EL renglón Nº 59 al
amparo del Art. 108 de la ley 2095. Monto total: Pesos Veinte mil con 00/100
($20.000,00)
Monto Total de la Licitación: Pesos, Un millón seiscientos noventa y seis mil
trescientos cuarenta y nueve con 33/100 ($ 1.696.349.33)
No se consideran:
LA OFERTA Nº 1 DE LA FIRMA ADISFARM SRL. HA SIDO DESESTIMADA POR NO
RENOVAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGÚN ART.102.5 DEL DECRETO
754/GBA/208 DEL PBC PARTICULARES.
LA OFERTA Nº 3 DE LA FIRMA STORING INSUMOS MEDICOS HA SIDO
DESESTIMADA POR NO PRESENTAR PRESUPUESTO, SEGÚN ART. 11 DEL PBC
GENERALES.
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LA OFERTA Nº 5 DE LA FIRMA LOS CHICOS DE LA BOLSA SRL. HA SIDO
DESESTIMADA POR NO RETIRAR PBC GENERALES SEGÚN PBC
PARTICULARES.
LA OFERTA Nº 7 DE LA FIRMA CHARAF SILVANA GRACIELA HA SIDO
DESESTIMADA POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE ANMAT, SEGÚN PBC
PARTICULARES PUNTO 3.
LA OFERTA Nº 8 DE LA FIRMA MEDI SISTEM SRL. HA SIDO DESESTIMADA POR
NO RETIRAR PBC GENERALES SEGÚN PBC PARTICULARES.
LA OFERTA Nº 10 DE LA FIRMA BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL. HA SIDO
DESESTIMADA POR NO RETIRAR PBC GENERALES SEGÚN PBC
PARTICULARES.
LA OFERTA N’ 11 DE LA FIRMA POGGI RAUL J HA SIDO DESESTIMADA POR NO
DAR CUMPLIMIENTO AL PBC PARTICULARES, ANEXO I OBLIGACIONES DEL
OFERENTE
PUNTO 2.
LA OFERTA Nº 17 DE LA FIRMA FER MEDICAL SRL. HA SIDO DESESTIMADA POR
NO RETIRAR PBC GENERALES SEGÚN PBC PARTICULARES.
LA OFERTA Nº 18 DE LA FIRMA LABORATORIOS IGALTEX SRL. HA SIDO
DESESTIMADA POR NO RETIRAR PBC GENERALES SEGÚN PBC
PARTICULARES Y POR NO PRESENTAR CERTIFICADOS DE ANMAT SEGÚN PBC
PARTICULARES PUNTO 3.
LA OFERTA Nº 20 DE LA FIRMA ABP SA. HA SIDO DESESTIMADA POR NO
PRESENTAR CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, SEGÚN ART. Nº 10 DEL
PBC GENERALES.
LOS RENGLONES N’ 2, 4, 6, 29, 82 Y 100 HAN SIDO DESESTIMADOS POR ESTA
COMISION POR PRESENTAR UNA UNICA OFERTA DE OFERENTES QUE NO
CUMPLIAN
CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA POR PBC GENERALES, PARTICULARES
Y LOS ANEXOS ADJUNTOS AL MISMO.
Observaciones del asesor:
LOS RENGLONES N’ 3 Y 15 HAN SIDO DESESTIMADOS POR EL ASESOR POR
NO CUMPLIR CON EL ANEXO I DEL PBC PARTICULARES.
ESTA PREADJUDICACION SE HA LLEVADO A CABO CONFORME AL
ASESORAMIENTO TECNICO SEGÚN RESOLUCION Nº 1613-MDSGC-2012
Miguel Pisani Moyano
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial

OL 5355
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un Servicio de Artes Gráficas - Expediente Nº 2.456.987/12
Llámase a Licitación Pública N° 2.801/12, para el día 19 de diciembre de 2012, a las
13 horas para la Contratación de Servicio de Artes Gráficas, conforme el régimen
establecido por la Ley Nº 2.095 y Decretos Reglamentarios.
Valor del pliego: Sin valor
Consultas y/o retiro de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10
a 19 horas, tel. 4131-5952.
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 19 de diciembre de
2012.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 19 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 5353
Inicia: 13-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Conservación, Reparación y Mantenimiento Integral de Ascensores y
Monta Ataúdes - Expediente Nº 1.202.356/2011
Llámase a Licitación Pública N° 2915/SIGAF/2012 para el día 20 de diciembre de
2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095,
para el “Servicio de Conservación, Reparación y Mantenimiento Integral de
Ascensores y Monta Ataúdes”.
Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos
noventa y dos con noventa centavos ($ 1.428.892,90.-).
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 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 5350
Inicia: 13-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2548/SIGAF/2012
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Expediente Nº 1877817/2012 - “Servicio de Relevamiento Fílmico”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre del año
2012, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº
1167/MAYEPGC/12, con la presencia de la Srta. Maria Florencia Polero, el Sr. Mario
Agustín Gallo y el Dr. Ezequiel Patricio Pazos Verni, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y su Decreto
reglamentario y modificatorios.
Celebrado el Acto de Apertura el día 16 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas, se
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto a
continuación:
1) PROMOTIONS S.A.
Analizada la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación
administrativa, económica y Técnica del Oferente.
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Conforme lo establece el artículo 17º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
se desprende que:
1. Carta de presentación: Cumple
2. Constancia de Obtención de Pliego: Cumple
3. Garantía de mantenimiento de Oferta: Cumple
4. Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de Preinscripción:
Cumple
5. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Cumple
6. Copias certificadas por Escribano Público de los Estatutos o contratos sociales,
poder o designación de autoridades: Cumple
7. Balance del último ejercicio económico: Cumple
8. Prestaciones anteriores y actuales: Cumple
9. Experiencia e Idoneidad del Equipo de Trabajo: Cumple
10. Organización Empresaria: Cumple
1. Una presentación general de la empresa que indique sus principales características,
tales como antigüedad (mínimo TRES años) objeto de sus negocios, etc.
2. Un organigrama general de la empresa (dirección, gerencia, supervisión, operación,
mantenimiento, administración, etc.), incluyendo una breve descripción de sus
funciones.
3. Infraestructura puesta a disposición del servicio objeto del presente.
11. Capacidad Técnica: Cumple
1. Los OFERENTES presentarán documentación que acredite su capacidad técnica
referida a la provisión y puesta en marcha de productos o servicios similares a las
características técnicas de los propuestos.
2. Para la evaluación de la capacidad técnica, que deberá ser tal que permita asegurar
el cumplimiento de los requisitos previstos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
12. Documentación en Medios Electrónicos: Cumple
De dicho análisis se colige que PROMOTIONS S.A. cumple con la totalidad de los
requisitos exigidos en los Pliegos que rigen la presente Licitación.
Atento a lo hasta aquí obrado, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la
adjudicación para el servicio de Relevamiento Fílmico (E1) a la firma PROMOTIONS
S.A. por un monto total de pesos siete millones novecientos ochenta y seis mil
($7.986.000.-) al amparo de lo establecido en los Arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y
su Decreto Reglamentario y modificatorios.
El presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario y modificatorias, teniendo en cuenta el período de
tiempo que insumiera a la Comisión Evaluadora de Ofertas el análisis de la oferta que
compone la licitación de referencia.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro Greco
Director General

OL 5330
Inicia: 13-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 123.798/2012
Licitación Pública Nº 2641/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación De Ofertas

Vence: 13-12-2012
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“Adquisición Equipamiento y Servicios para recolección de residuos húmedos
mediante carga lateral automatizada”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Diciembre del año
2012, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº
1320/MAYEPGC/12, con la presencia de los Sres. Gustavo Horacio Ricardes, Mario
Agustín Gallo y Eduardo Blanco, con el objeto de evaluar la documentación contenida
en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario y
modificatorios.
Celebrado el Acto de Apertura el día 29 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, se
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto a
continuación:
1) LUIS JD SCORZA S.A. y FARID ARGENTINA S.A.
2) ALFANOR S.A. (SUCURSAL ARGENTINA)
3) COR-VIAL S.A.
4) OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. – THEMAC DE ARGENTINA
S.A. – THEMAC S.A. UTE
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”
Previo a todo dictamen la Administración estimó pertinente solicitar al oferente
ALFANOR S.A. (Sucursal Argentina) información complementaria sobre la
documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Analizadas las Ofertas y la documentación presentada, se procede a realizar la
evaluación administrativa, económica y técnica de los mismos, conforme lo establecen
los artículos 22º y 37.1 del citado Pliego.
De dicho análisis se colige que:
1) LUIS JD SCORZA S.A. y FARID ARGENTINA S.A.
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexos que se adjuntan al presente.
2) ALFANOR S.A. (SUCURSAL ARGENTINA)
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexos que se adjuntan al presente.
3) COR-VIAL S.A.
Realizado el análisis de la documentación presentada por la misma, surge que no
presenta la Garantía de Oferta de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 h). Atento
a los términos del artículo 14.1 de Pliego de Bases y Condiciones Generales se
procede al descarte de la Oferta.
4) OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. – THEMAC DE ARGENTINA
S.A. – THEMAC S.A. UTE
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexos que se adjuntan al presente.
El análisis de las ofertas y la evaluación integral de las mismas se detalla en los
Anexos 1 y 2 que forman parte integrante del presente dictamen.
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Atento a lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que, las firmas LUIS J.D. SCORZA
Y CIA. S.A. - FARID ARGENTINA S.A. UTE y OSCAR SCORZA EQUIPOS Y
SERVICIOS S.R.L. – THEMAC DE ARGENTINA S.A. – THEMAC S.A. UTE reúnen los
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego
de Especificaciones Técnicas, esta comisión aconseja la adjudicación para la presente
contratación a la firma LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A. - FARID ARGENTINA S.A. UTE
(Oferta 1) los renglones 2 ($18.102.229,38) y 4 ($6.788.336,02) por un monto total de
PESOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 39/100 ($24.890.565,39.-) y a la firma OSCAR SCORZA
EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. – THEMAC DE ARGENTINA S.A. – THEMAC S.A.
UTE (Oferta 4) los renglones 1 ($69.417.545,71), 3 ($17.008.596,42) y 5
($76.294.890.-) por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA Y DOS CON 12/100 ($162.721.032,12) en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Pliego de Condiciones
Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario y modificatorios.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
ANEXO
Lisandro Greco
Director General

OL 5346
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012

Rectificación:
En el aviso correspondiente al llamado a Licitación Pública Nº 2897/12, publicado en
los Nº 4052 y 4053 del boletín Oficial se detecto un error y se hace la aclaración del
mismo:
Donde dice:
“Llámase a Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 7 de Enero de 2012”
Debe decir:
“Llámase a Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 7 de Enero de 2013”
A continuación se dispone del aviso completo:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Licitación Carteleria Reserva Ecologica, Costanera y Centro Comercial
Abierto Warnes” - Expediente N° 2.575.239/12
Llámase a Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 7 de Enero de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Licitación Carteleria reserva ecológica, Costanera y Centro
Comercial abierto Warnes”.
Presupuesto oficial: de pesos tres millones once mil ochocientos sesenta y cuatro
con veintitrés centavos ($3.011.864,23.-).
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos.
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta día 07
de Enero 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 5264
Inicia: 10-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de telémetro digital/medidor laser de superficie y volumen Expediente Nº 2141242/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2828/2012, cuya apertura se realizará el día 17/12/12,
a las 12 hs., para la adquisición de telémetro digital/medidor laser de superficie y
volumen
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900,
Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs. tel.: 4323-8899/8872
hasta el día 17/12/12, a las 11 hs y en Internet página Web: www.buenosaires.gov.ar –
hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Recepción de ofertas hasta las 12 hs. del 17/12/2012.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 5335
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de espirales para encuadernar - Expediente Nº 02564946/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0094-LPU12, cuya apertura se realizará el día
18/12/2012, a las 12 hs., para la adquisición de espirales para encuadernación
(anillados), mediante el sistema de Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
y
en
el
sitio
de
Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 5336
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Sistema Detección Incendio - Expediente Nº 02671470/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0102-LPU12, cuya apertura se realizará el día
19/12/2012, a las 12 hs., para la provisión, instalación y conexión de un sistema
inteligente de alarma de detección de incendio, mediante el sistema de Buenos Aires
Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
y
en
el
sitio
de
Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 5337
Inicia: 13-12-2012

Vence: 14-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 2192185/2012
Licitación Pública N° 2076/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2942/2012
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Adquisición de herramientas .Componentes para limpieza
de hardware y memorias
Firma preadjudicada:
Insumos Argentina S.R.L.
Renglones: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14
Total preadjudicado: $ 35950,00 (pesos treinta y cinco mil novecientos cincuenta)
Fundamento de la preadjudicación:
En virtud de la evaluación de las ofertas presentadas y del informe técnico del área
asesora, se recomienda preadjudicar a la firma Insumos Argentina S.R.L. (Oferta Nº 4)
en los Renglones 5 y 7 por ser única oferta, calidad y precio conveniente para el
GCBA (Art. 109 de la Ley 2095) y los Renglones 9 al 12 y 14 por calidad y precio
conveniente para el GCBA (Art. 108 de la Ley 2095). La ofertas 1, 2 y 3, fueron
desestimadas por estar alcanzadas por el art. 96 inc. h, los Renglones 1 al 4,6 15 y 16
desiertos Suscriben los Sres. Emilio Rodriguez y Walter Licciardello, y la Cdra. Carla
Ruffa designados mediante Resolución N° 955/AGIP/2011 como miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 13/12/2012.
Fabián Fernández – Director de Administración.
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural
OL 5334
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del
inmueble ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta
Ciudad, con el cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus
para transporte interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. - Licitación Pública Nº 8/CBAS/12
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del inmueble
ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta Ciudad, con el
cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus para transporte
interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Valuación del inmueble: $25.000.000,00 (pesos veinticinco millones) conforme a la
tasación practicada por el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de Leasing: Hasta 18 (dieciocho) años, contados a partir de la entrega del
Predio, incluido el tiempo de ejecución de las obras.
Garantía de Oferta: $250.000,00 (pesos doscientos cincuenta mil), la que deberá
constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 22.8 del Pliego Único
de Bases y Condiciones.
Presentación de ofertas: hasta el día 15 de enero de 2013 a las 12:30 hs., en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente Rabanal
3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 15 de enero de 2013 a las 13:00 hs., en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso.
Valor del pliego: $2.500,00 (pesos dos mil quinientos) IVA incluido.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Entrepiso. La
documentación será entregada en formato digital, hasta el día 11/01/13.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar

Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 5292
Inicia: 11-12-2012

Vence: 18-12-2012
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CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Puesta en Valor de la Biblioteca Enrique Banchs y el Centro de jubilados, sitos
en el Parque de los Patricios - Licitación Privada Nº 2-CBAS-2012
Objeto: Puesta en Valor de la Biblioteca Enrique Banchs y el Centro de jubilados, sitos
en el Parque de los Patricios”, de esta Ciudad
Presupuesto oficial: $282.943,71 (pesos doscientos ochenta y dos mil novecientos
cuarenta y tres con 71/100) IVA incluido
Garantía de oferta: $2829,44 (pesos dos mil ochocientos veintinueve con 44/100) IVA
Incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el articulo
3.5 del pliego Único de Bases y Condiciones de la presente Licitación.
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.
Presentación de ofertas: hasta el día 26 de diciembre de 2012 a las 11:30 hs., en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 26 de diciembre de 2012 a las 12:00 hs., en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso.

Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 5319
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Obras adicionales a la Puesta en valor del Muro Polideportivo y Paseo de los
Feriantes en Parque de los Patricios-Canil - Licitación Pública Nº 3/CBAS/2012
Objeto: Obras adicionales a la Puesta en valor del Muro Polideportivo y Paseo de los
Feriantes en Parque de los Patricios-Canil” de esta Ciudad
Presupuesto oficial: $142.560,26 (pesos ciento cuarenta y dos mil quinientos sesenta
con 26/100) IVA incluido
Garantía de oferta: $1425,60 (pesos un mil cuatrocientos veinticinco con 60/100) IVA
Incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el articulo
3.5 del pliego Único de Bases y Condiciones de la presente Licitación.
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días corridos.
Presentación de ofertas: hasta el día 26 de diciembre de 2012 a las 12:30 hs., en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 26 de diciembre de 2012 a las 13:00 hs., en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso.
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 5320
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 195

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Construcción de tinglado en la Parroquia Madre del Pueblo” en la Villa 1-11-14 –
Licitación Privada Nº 4/CBAS/12
Objeto: “Construcción de tinglado en la Parroquia Madre del Pueblo” en la Villa 1-1114”
Presupuesto oficial: $454.816,25 (pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro mil
ochocientos dieciséis con 25/100) IVA incluido
Garantía de oferta: $4.548,16 (pesos cuatro mil quinientos cuarenta y ocho con
16/100) IVA Incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas
en el articulo 3.5 del pliego Único de Bases y Condiciones de la presente Licitación.
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Presentación de ofertas: hasta el día 20 de diciembre de 2012 a las 11:30 hs., en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 20 de diciembre de 2012 a las 12:00 hs., en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso.
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 5321
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Preadjudicación- Licitación Pública Nº 2.718-SIGAF/12
Objeto: Adquisición de Equipamiento Informático. Expediente Nº 2.474.317/12
Proveedor preadjudicado: G&B S.R.L.
TECNOTOUCH S.R.L.
Renglón 1: preadjudicado a : G&B S.R.L.
Cantidad: trece(13)
Precio Unitario: PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE ($5.769-)
Renglón 3: preadjudicado a : TECNOTOUCH S.R.L
Cantidad: uno (1)
Precio Unitario: PESOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO ($31.075.)
Renglón 4: preadjudicado a : TECNOTOUCH S.R.L.
Cantidad: uno (1)
Precio Unitario: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($16.936.-)
Monto total preadjudicado: pesos ciento veintitres mil ocho ($123.008.-)
Ernesto Famularo
Gerente General Técnico Administrativo y Legal

OL 5329
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Servicio de limpieza integral para las dos Sedes del Organismo - Expediente N°
005611/E/12
Objeto: Llámase a Licitación Privada Nº 023/12, cuya apertura se realizará el día
19/12/12, a las 15.00 hs., para la contratación de:
Servicio de limpieza integral para las dos Sedes del Organismo.
Autorizante: Disposición Nº 123/12.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 5347
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 5469-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 21/ERSP/2012
Acta de Preadjudicación N° 35/12, de fecha 11 de Diciembre de 2012
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 903 - Artículos de uso doméstico, coberturas para piso, cortinados
Objeto de la contratación: Provisión y colocación de piso de goma para el piso 9º
Firmas preadjudicadas:
INDIAN CARPET S.A.
Renglón 1, item 1: Cantidad 370 m2. P. Unitario: $217,68.- P. Total:
$80.541,60.Subtotal: $80.541,60.Total preadjudicado: $80.541,60.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 198

Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 11/12/2012, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 5348
Inicia: 13-12-2012

Vence: 13-12-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Gustavo Alejandro Barbone transfiere a Autolima S.R.L. con domicilio fiscal en la
calle Humberto 1º Nº 985, 2º piso, Depto 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el local sito en la calle Conde 1061, P.B., que funciona en carácter de Garage
Comercial, con una capacidad máxima de 37 cocheras incluidas, 2 para ciclomotores,
por Expediente Nº 28467/1993 en fecha 9/9/1993 mediante Disposición Nº
57949/DGHP/1993. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Conde 1061,
P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitantes: Gustavo Alejandro Barbone
EP 458
Inicia: 11-12-2012

Vence: 17-12-2012

Transferencia de Habilitación
Ramona Elisa Palacio, DNI Nº 5.810.990, CUIT 27-05810990-3 domiciliada en
Belgrano 1095, piso 4to. Dpto. “D”, localidad de San Fernando Provincia de Buenos
Aires, transfiere la habilitación del local sito en la calle Echeverría 2895 CABA.,
habilitado según Expediente Nº 52959-2006, bajo el rubro de servicios: Salón de
belleza (dos o más gabinetes), a María Sol Fuentes, DNI Nº 30.408.876, CUIT 2730408876-7, domiciliada en Díaz Colodrero 2780, piso 6to, Dpto “B”, CABA.,libre de
deudas y sin empleados. Reclamos de Ley en el domicilio del local de referencia
dentro del periodo legal.
Solicitantes: María Sol Fuentes
EP 459
Inicia: 11-12-2012

Vence: 17-12-2012

Transferencia de Habilitación
Celina Alvarenga Miñarro (DNI 12.080.691), domiciliada en Vuelta de Obligado 3473
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Vuelta de Obligado
3473 PB, 1º y 2º piso CABA que funciona como: “Establecimiento geriátrico, con una
capacidad de doce (12) habitaciones y veintiséis (26) alojados” Expte. Nº 1040/1993
en fecha 12/01/93, superficie 318,06 m2, a Manuel Novegil Penna (DNI 92.658.696)
con domicilio en Lafuente 153 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Vuelta
de Obligado 3473 CABA.
Solicitantes: Manuel Novegil Penna
EP 460
Inicia: 12-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que José Luis Mareque, con DNI. 14.441.040, con domicilio en Malabia Nº
2550 de San Justo, Provincia de Buenos Aires, transfiere a la Sociedad "Saison
S.R.L." CUIT. 30-71250781-7, con domicilio en Belén Nº 367 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el local ubicado en Avda. Callao Nº 1218, Planta Baja y
Entrepiso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Habilitado por Expediente Nº
16315/2008 ante el G.C.A.B.A. por los rubros: peluquería y barbería (604110) salón de
belleza (1 o más gabinetes) (604126).- Reclamos de Ley en el domicilio.
Solicitantes: Saison S.R.L.
EP 462
Inicia: 13-12-2012

Vence: 19-12-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓ GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Citación - Acc Nº 1155451/DGCYC/2009
Cítase por el término de 5 (cinco) días a la firma Asem Insumos S.H. – CUIT Nº 3069376982-1 con domicilio constituio en el RIUPP, Bartolomé Mitre 2061 5 “46”de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tomar vista de la actuación (Conf.
lo dispuesto en el título III-Cap. V del DNU Nº 1510/GCBA/97 Resolución Nº 41-LCBA98).
Deberán comparecer con los respectivos comprobantes de pago de la multa
pecuniaria impuesta en el Cargo Nº 132/2011- Partida Nº 12.6.0.0.
Solo podrán tomar vista de las actuaciones los interesados o sus apoderados y/o sus
representantes legales, previa comprobación de la representación que invistan y/o
registro de sus poderes.
En caso de incomparecencia se dará traslado al “Órgano Legal de la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires” – Procuración General a los efectos de que proceda a la
Ejecución Fiscal del importe de la multa pecuniaria adecuada por Uds. (Conf. Art. 127
ap.d de la Ley Nº 2095). Deberá presentarse en Av. Roque Saenz Peña 547 piso 8º en
el horario de 10 a 14.30hs – Gerencia Operativa de Registros – Área Penalidades.
Mauricio Butera
Director General
EO 701
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Citación – Antecedente Cancelación de Cargo Nº 4022/DGCYC/2007
Cítase por el término de 5 (cinco) días a la firma Biosupplies SA. – CUIT 3070969000-7 con domicilio constituido en el RIUPP, Bulnes 966 de la Ciudad Autónoma
de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tomar vista de la actuación (Conf. el
titulo III- Cap. V del DNU Nº 1510/GCBA/97 Resolución Nº 41-LCBA-98)
Deberán comparecer con los respectivos comprobantes de pago de la multa
pecuniaria impuesta en el Cargo Nº 123/2011 – Partida Nº 12.6.0.0. Solo podrán tomar
vista de las actuaciones los interesados o sus apoderados y/o sus representantes
legales, previa comprobación de la representación que invistan y/o registro de sus
poderes.
En caso de incomparecencia se dará traslado al “Organo Legal de la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires “– Procuración General a los efectos de que proceda a la
Ejecución Fiscal del importe de la multa pecuniaria adeudada por Uds. (Conf. Art. 127
ap. d) de la Ley Nº 2095). Deberá presentarse en Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8
en el horario de 10 a 14.30 hs. – Gerencia Operativa de Registros – Área Penalidades.
Mauricio Butera
Director General
EO 695
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1640878/2012
Notifícase a la Sra. Cintia Noelia Urcola (DNI 32725792) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 722
Inicia: 13-12-2012

Vence: 17-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1845362/2012
Notifícase al Sr. Diego Damián Albarracín que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700.
Jorge Dotto
Director General
EO 723
Inicia: 13-12-2012

Vence: 17-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1845362/2012
Notifícase al Sr. Diego Damián Albarracín que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700.
Jorge Dotto
Director General
EO 724
Inicia: 13-12-2012

Vence: 17-12-2012

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 206

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1477166/11
Intímase a Pillieri Rosa Catalina y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Cap. Gral. Ramón Freire 3577, 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 702
Inicia: 12-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2052778/11
Intímase a Novelli Marianino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Donado 2853, a realizar la 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 703
Inicia: 12-12-2012
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 229269/12

Vence: 18-12-2012
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Intímase a Casone S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Zapiola 4348, 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 705
Inicia: 12-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1650315/12
Intímase a Langon Trading Company S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Dr. Luis Belaustegui 1381 esq. Nicasio Oroño, 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 698
Inicia: 11-12-2012

Vence: 18-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2239036/12
Intímase a All Furs S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Inclán 3374/76, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.Carlos Díaz Filgueira
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Director General
EO 706
Inicia: 12-12-2012

Vence: 18-12-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Notificación - Agente Malamut Gabriel Pablo
El señor Director de la Dirección de Administración de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Hacienda notifica
al agente Malamut Gabriel Pablo F.C. N° 440.633, los términos de la Resolución N°
679/SSGRH/12 dictada con fecha 11/07/2012 por el Sr. Subsecretario de Gestión de
Recursos Humanos, cuyas partes resolutivas se transcriben a continuación:
"...Articulo 1°.- Suspender los efectos de la Resolución N° 1018-SECRH-2011 y
abonar al Sr. Gabriel Malamut DNI N° 26.427.396, los haberes debidos y futuros, así
como también se realicen los aportes y contribuciones correspondientes, todo ello
hasta que recaiga sentencia definitiva"
Se intima a que en el perentorio plazo de 48 Hs, se presente en el Departamento
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Viamonte 872 P.B. a fin de proceder a su reinstalación en su puesto de trabajo.
El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la vía administrativa.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510-GCABA-97
(BOCBA Nº 310), el presente acto administrativo puede ser impugnado mediante los
siguientes recursos:
Art. 103 - Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite
que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de
los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo
101.
Art. 108 - Recurso jerárquico. El recurso jerárquico procederá contra todo acto
administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso
de reconsideración: si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente
el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior.
Art. 109 - El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o
Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán definitivamente el recurso; cuando el
acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el
recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia
administrativa.
Queda ud. Notificado

Fabián Fernandez
Director
EO 696
Inicia: 11-12-2012

Vence: 13-12-2012
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Notificación - Agente Hergenreder Yael
El señor Director de la Dirección de Administración de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Hacienda notifica
a la agente Hergenreder Yael, DNI N° 31.342.609, los términos de la Resolución N°
822-AGIP-2012 de fecha 02/11/2012, cuyas partes dispositivas se transcriben a
continuación:
Artículo 1º.- Otorgase la prorroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes
requerida por la agente Hergenreder Yael DNI 31.342.609, quien se desempeña en la
Dirección Técnica Tributaria perteneciente a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Ministro de Hacienda, a partir del 13/09/2012 y por el termino de
un año.
Articulo 2° - Dejase constancia en los términos del Art. 5° del Decreto N° 1550GCABA-2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo
de las tareas de la precitada Dirección.
Queda ud. notificado.
Fabián Fernandez
Director
EO 697
Inicia: 11-12-2012

Vence: 13-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2992/-DGR/2012
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO: La carpeta Nº 476057-DGR-2010 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de la contribuyente PARK EUN JOO, con domicilio fiscal en la
calle Lanus 3135, Comuna N° 7, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el N° 1113876-09 y CUIT N° 2793250683-7 cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en “Confección de
Prendas de Vestir”, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (8º ant.
mens.), 2008 (10° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 3°, 6° y 7º ant. mens.).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, por
considerarse la contribuyente erróneamente incluida dentro del Régimen de Alícuota
0%; en relación a los periodos fiscales: 2007 (8º ant. mens.); 2008 (11º ant. mens.) y
2009 (1º a 3º, 6º y 7º ant. mens.).
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Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y omisión en el pago del impuesto resultante, por considerarse la
contribuyente erróneamente incluida dentro del Régimen de Alícuota 0% en relación al
período fiscal 2008 (12º ant. mens.).
Omisión en el pago del impuesto resultante, por considerarse la contribuyente
erróneamente incluida dentro del Régimen de Alícuota 0%, en relación al periodo fiscal
2008 (10º 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 79/81, 85 y 86, 92 y 93 y fs. 106/111, cuya vista se
confiere por medio de la presente, juntamente con los antecedentes que sustentan el
ajuste.
Siendo que la responsable no fue localizada, no aportando elemento alguno que
permitiera establecer sus ingresos en forma fehaciente, la inspección actuante extrajo
los mismos a partir de la base de datos SIAC y montos imponibles del IVA
suministrados por Afip obrantes a fojas 67.
Que teniendo en cuenta que la contribuyente tributa bajo el Régimen de Contribuyente
Local, bajo el rubro declarado “confección de prendas de vestir”; y siendo que del
análisis de la documentación se desprende que no ha sido verificada a su respecto la
actividad efectivamente desarrollada (según Actas de fojas 14; 15; 16; 17); se procedió
a la exclusión de la contribuyente del padrón de exentos, por resultar improcedente,
gravándose los ingresos por la actividad en cuestión, a la alícuota del 3% según Art.
56 de la Ley Tarifaria t.o. 2009 y concordantes de años anteriores.
Que por los motivos expuestos, la determinación impositiva se realiza sobre base
presunta y con carácter parcial.
Que la fiscalización actuante, en cumplimiento de los recaudos que establece la
normativa vigente, procedió a confeccionar la planilla de diferencias de verificación,
original obrante a fojas 99 y sus copias a fojas 100 a 103, conteniendo las
liquidaciones respectivas a los periodos detallados anteriormente.
Que en este acto se confiere vista a la contribuyente de las mencionadas planillas de
diferencias de verificación, que son parte integrante de la presente
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, mediante actas obrantes a fojas 96 a 98., la interesada no prestó
conformidad como surge a fojas 104.
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, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas 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 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;
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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, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a Park Eun Joo, 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 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 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.
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 SUBDIRECTOR GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA 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
Park Eun Joo, con domicilio fiscal en la calle Lanus 3135, Comuna N° 7, de esta
Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local
bajo el N° 1113876-09 y CUIT N° 27-93250683-7 cuya actividad declarada sujeta a
tributo consiste en “Confección de Prendas de Vestir”, con respecto de los períodos
fiscales 2007 ( Ant. 8º) ; 2008 ( Ant. 10º a 12º), 2009 ( Ant. 1º a 3º, 6º y 7º).
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: Intimar a Park Eun Joo, a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido, en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días martes o viernes – o el
siguiente día hábil si alguno es feriado - inmediato a la fecha de suscripción de los
actos correspondientes.
Artículo 5º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de
esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7°: Intimar a la contribuyente Park Eun Joo, 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
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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 Park Eun Joo, 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 9º: Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, de esta Dirección General, para su toma de conocimiento.
Artículo 10º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente Park Eun Joo por medio de la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2012, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 707
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 3029-DGR/2012
Buenos Aires, 4 diciembre 2012.
VISTO: El Expediente N° 467569/2012, relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Argu S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos en el régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-070156-4 (CUIT Nº 3070847148-4), con domicilio fiscal en la calle Dr. Juan Felipe Aranguren N° 3103 (fojas
270), Comuna N° 7, y domicilio en la calle Juncal N° 3376 (fojas 54), Comuna N° 14,
ambos de esta ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Venta al
por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. excepto calzado, artículos de
marroquinería, paraguas y similares, 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 a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12°
anticipos mensuales), y 2010 (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 243/254, en los que se da razón suficiente y cuya vista se
confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste de
que se trata;
Que no obstante ello, corresponde señalar que las causas que fundamentan el
presente ajuste tienen su origen en diferencias detectadas entre los ingresos
declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, y
diferencias en el impuesto resultante, en todos los períodos motivo de ajuste;
Que cabe manifestar que se procedió a determinar ingresos a partir de los Débitos
Fiscales declarados por la contribuyente ante la AFIP, adicionándole en los períodos
fiscales 2008 (7° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y
2010 (1° a 6° anticipos mensuales), los montos de los depósitos bancarios netos del
IVA, que superaban los ingresos determinados según débitos fiscales de IVA, con más
un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida, conforme el artículo 168 inciso 7
del Código Fiscal (T.O. 2012). Asimismo, los ingresos correspondientes a los anticipos
mensuales 12 de 2005 y 2 de 2006, fueron establecidos aplicando coeficientes
regresivos y progresivos respectivamente, tomando como base el ingreso determinado
para el anticipo 1 de 2006, de conformidad con el artículo 167 del Código mencionado
(papeles de trabajo de fojas 200, 201, 206 y 207);
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 215/217, cuyas copias obran a fojas 218/223,
conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados,
detallados anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimada el pago del impuesto resultante, 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, todo ello conforme actas de fojas 212/214 y 224, 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, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160,
162, 163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones
concordantes de años anteriores;
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;
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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
Argu S.R.L., a su Gerente, Sra. Silvia Leonor Pintos (D.N.I. 12.968.592), con domicilio
en Dr. Juan F. Aranguren 3103, Comuna N° 7, de esta Ciudad (fojas 52/53); 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...”;
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, 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 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 Argu S.R.L., 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,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Página Nº 215

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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
Argu S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el régimen del
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-070156-4 (CUIT Nº 30-70847148-4), con domicilio
fiscal en la calle Dr. Juan Felipe Aranguren N° 3103 (fojas 270), Comuna N° 7, y
domicilio en la calle Juncal N° 3376 (fojas 54), Comuna N° 14, ambos de esta ciudad,,
cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de prendas y
accesorios de vestir n.c.p. excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y
similares, con relación a los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a
12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), y 2010 (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 Gerente, Sra. Silvia Leonor Pintos
(D.N.I. 12.968.592), con domicilio en Dr. Juan F. Aranguren 3103, Comuna N° 7, de
esta Ciudad (fojas 52/53), 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.
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.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración. 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 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.
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Artículo 9°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados
en el artículo 1°; a su responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 3°
y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del
Código Fiscal mencionado, con copia de la presente; y resérvese.
ANEXO
Demián E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 699
Inicia: 11-12-2012

Vence: 13-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 3033-DGR/2012
Buenos Aires, 04 de diciembre de 2012.
VISTO: El Expediente Nº 467380/2012 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de PLEB-TEX S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 1047135-09 (CUIT Nº 30-70745256-7), con domicilio fiscal
en la calle Dr. Luis Belaustegui Nº 4461, Comuna Nº 10, de esta ciudad, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de fibras textiles”, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a
12° anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 12º
anticipos mensuales);
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al
procedimiento detallado en su informe obrante a fojas 85/88 y cuyas conclusiones son
convalidadas jerárquicamente a fojas 89/95, 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 la causa principal que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión
total de las declaraciones de ingresos y pago del impuesto respectivo por los periodos
fiscales mencionados precedentemente;
Que las bases imponible para todos los períodos fiscales reclamados se establecieron,
a falta de toda otra documentación, teniendo en cuenta los importes que resultan del
cotejo entre lo declarado en el IVA (fojas 14/15) y los ingresos bancarios según
SIRCREB (fojas 16/17), a excepción del anticipo mensual 12/2005, que se determinó
aplicando coeficientes regresivos (fojas 31/33);
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 35/36 y las respectivas copias obrantes a fojas 37/42,
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente;
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Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el
párrafo anterior mediante la publicación de Edicto en el Boletín Oficial bajo el N° 448,
iniciado el día 10-09-2012 y finalizado el 12-09-12 e intimado el pago del impuesto
resultante (fojas 67/68), ante la incomparencia de responsable alguno a prestar o no
conformidad a los ajustes practicados, se los consideró no conformados (fojas 81);
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 ordenamientos fiscales anteriores;
Que en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1°, 16 y 100 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde extender
la responsabilidad solidaria del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la
contribuyente, a sus Socios Gerentes Sr. Costa Luis, LE N° 8.298.208, Sr. Pluchi
Mario Ruben, DNI Nº 21.347.141 y Sr. Miranda Carlos Fabian, DNI Nº 22.834.090,
todos ellos con domicilio en la calle Dr. Luís Belaustegui Nº 4461 perteneciente a la
Comuna Nº 10 de esta Ciudad (fojas 20), a todos sus representantes legales y/o a
quien resulte responsable en la actualidad;
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
la contribuyente resulta incorrecto, tal como lo corroborara la inspección interviniente
en autos (fojas 7/8), el Código Fiscal T.O. 2012 dispone para el caso: “Art. 21... Los
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos...”;
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar 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, 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 asimismo corresponde intimar a la contribuyente, a los Socios Gerentes de la
firma, 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
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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.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a PLEB-TEX S.R.L.,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1047135-09 (CUIT Nº 3070745256-7), con domicilio fiscal en la calle Dr. Luís Belaustegui Nº 4461, Comuna Nº
10 de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de
fibras textiles” con relación a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006
(1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 12º 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.
Articulo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a los Socios Gerentes de la firma Sr. Costa
Luis, LE N° 8.298.208, Sr. Pluchi Mario Ruben, DNI Nº 21.347.141 y Sr. Miranda
Carlos Fabian, DNI Nº 22.834.090, todos ellos con domicilio en la calle Dr. Luís
Belaustegui L. Nº 4461 perteneciente a la Comuna Nº 10 de esta Ciudad (fojas 20), a
todos sus representantes legales y/o a 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 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la Contribuyente, para que en el
término de quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el
presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 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 t.o. 2012 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a los Socios Gerentes de la firma, 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.
Articulo 9°.- Remítase copia de la presente Resolución a los fines de su conocimiento,
a la Dirección de Administración del Padrón de Contribuyentes.
Artículo 10°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a sus responsables
solidarios en el domicilio fiscal y por edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 30
del ordenamiento fiscal precitado, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Demián E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 719
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 3042-DGR/2012
Buenos Aires, 05 de Diciembre de 2012
VISTO: El Expediente Nº 1664936-MGEyA-2011 y sus incorporados Expediente Nº
1654904-MGEyA-2011, Expediente Nº 1641142-MGEyA-2011, Carpeta Interna Nº
25082-DGR-2003, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
Moliendas del Sur S.A., con domicilio fiscal en la calle Mitre 1955 Piso 4 Departamento
B, Localidad de Mar Del Plata, Provincia de Buenos Aires, con Domicilio Constituido
en esta jurisdicción en la calle Morse Nº 4346 Piso 1, Departamento A (Comuna Nº 5),
de esta Ciudad (foja 657 del Expediente 1664936-MGEyA-2011), inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 902-775503-4 y CUIT N° 33-707012299 cuya actividad sujeta a tributo consiste en la "Elaboración de pescado de mar", y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto
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Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (12º anticipo
mensual), 2006 (1º a 12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º
a 12º anticipo mensual), y 2009 (1º a 12º anticipo mensual), 2010 (1º a 12º anticipo
mensual) y 2011 (1º a 8º anticipo mensual), de los que se corrió traslado mediante las
planillas de diferencias de verificación de fojas 623/628 del Expediente 1664936MGEyA-2011, solicitando la conformidad de la contribuyente mediante la publicación
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a fojas 642 del
Expediente 1664936-MGEyA-2011; sin que la misma prestara su conformidad
dejando constancia de ello a fojas 645 del Expediente 1664936-MGEyA-2011,
comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, elementos e información
obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta Resolución y los
antecedentes de hecho que le dan sustento. Se deja constancia que se
confeccionaron nuevas planillas de diferencia de verificación a fojas 678/683 del
Expediente 1664936-MGEyA-2011, las cuales reemplazan a las planillas de diferencia
de verificación mencionadas con anterioridad, conteniendo las liquidaciones
respectivas con relación a los períodos observados detallados anteriormente y cuya
vista se confiere mediante la presente resolución, formando parte integrante de la
misma;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 571 a 581, 604 a 608, 631 a 634, 640,
641, 647 a 650, 652 y 653, todas del Expediente 1664936-MGEyA-2011), cuya vista
se confiere por medio de la presente, como así también la de todos los antecedentes
que fundan y sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las causas que
fundamentan el mismo tienen su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con
relación a los períodos fiscales fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (1º a 12º
anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual),
y 2009 (1º a 12º anticipo mensual), 2010 (1º a 12º anticipo mensual) y 2011 (1º a 8º
anticipo mensual);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas
mensuales del ISIB Convenio Multilateral, Declaraciones Juradas anuales del
Convenio
Multilateral CM05 obrantes en la base de datos SIAC de este organismo, Gastos
realizados por la contribuyente en la Ciudad de Buenos Aires;
Que la contribuyente realiza su actividad de "Elaboración de pescado de mar" en la
localidad de Mar del Plata, y tributa el ISIB bajo el Régimen General del Convenio
Multilateral sin declarar base imponible atribuible a la Jurisdicción de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que ante reiterados incumplimientos por parte de la contribuyente de aportar la
documentación requerida a efectos de verificar la determinación del coeficiente de
gastos y por consiguiente del coeficiente unificado del Convenio Multilateral, la
inspección actuante circulariza a los proveedores que surgen del registro de
retenciones y percepciones de la base de datos de la AGIP a fin de recabar
información acerca de los gastos realizados por la contribuyente en la Ciudad de
Buenos Aires conforme informe de inspección obrante a fojas
604 a 607 del Expediente 1664936-MGEyA-2011;
Que como resultado de la circularización, los proveedores informaron los gastos
sufridos por la verificada en esta jurisdicción (foja 544 del Expediente 1664936MGEyA-2011) procediéndose en consecuencia al recálculo del Coeficiente de Gastos
y la posterior determinación de un nuevo Coeficiente Unificado del convenio
multilateral, surgiendo entonces, montos imponibles a favor de este Fisco en relación
al ISIB, para lo cual se confeccionan papeles de trabajo a fojas 551 a 556 y 612 a
622 del Expediente 1664936-MGEyA-2011;
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Que se procedió a gravar las bases imponibles resultantes a la alícuota del 3% por los
anticipos mensuales del ISIB 12/2005 a 06/2010 según lo establecido en el artículo Nº
55 de la Ley Tarifaria del año 2010 y años concordantes anteriores; a la alícuota del
4% por los anticipos mensuales del ISIB 07/2010 a 12/2010, dado que la contribuyente
obtuvo ingresos totales anuales superiores a $30.000.000 por el periodo fiscal 2009,
conforme lo establecido en las modificaciones introducidas en el artículo Nº 55 de la
Ley tarifaria del año 2010 por la Ley Nº 3463 en su artículo 1º inciso h) y a la alícuota
del 3,75% por los anticipos mensuales del ISIB 01/2011 a 08/2011, debido a que la
firma obtuvo ingresos totales anuales de superiores $30.000.000 pero inferiores a
$40.000.000 por el periodo fiscal 2010, conforme lo establecido en el artículo Nº 55 de
la Ley Tarifaria 2011;
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, corresponde iniciar el
procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial
de su materia imponible, tal como lo prescriben los artículos 134/137, 157/160,
162/164 y 167/169 del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los
deberes fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del
Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
artículos 12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal TO 2012, deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Presidente de la firma Sr. Antonio
Sergio Carrasco, CUIT 27-05951505-0 y/o quien hasta la actualidad resulte
responsable, por lo tanto corresponde hacerle 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 TO 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la Contribuyente Moliendas del Sur S.A., al
Presidente de la firma Sr. Antonio Sergio Carrasco y/o a quien hasta la actualidad
resulte responsable, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169 del Código Fiscal t.o. 2012 y la
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095) de fecha 14/01/2009;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
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TECNICA TRIBUTARIA DE LA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Articulo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Moliendas del Sur S.A., con domicilio fiscal en la calle Mitre 1955 Piso 4 Departamento
B, Localidad de Mar Del Plata, Provincia de Buenos Aires, con Domicilio Constituido
en esta jurisdicción en la calle Morse Nº 4346 Piso 1, Departamento A (Comuna Nº 5),
de esta Ciudad (foja 657 del Expediente 1664936-MGEyA-2011), inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 902-775503-4 y CUIT N° 33-707012299 cuya actividad sujeta a tributo consiste en la "Elaboración de pescado de mar", con
respecto a los períodos fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (1º a 12º anticipo
mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), y 2009
(1º a 12º anticipo mensual), 2010 (1º a 12º anticipo mensual) y 2011 (1º a 8º anticipo
mensual).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de las infracciones
sancionadas en las normas fiscales referidas en los
Considerandos de la presente.
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias al Presidente de la Sr. Antonio Sergio Carrasco, CUIT 2705951505-0, según se acredita a foja 20 del Expediente 1664936-MGEyA-2011, y/o
a quien hasta la actualidad resulte responsable en virtud de lo establecido en los
artículos 11 inciso 4º y 5º, 12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal TO 2012.
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al responsable
solidario, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal TO 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente Moliendas Del Sur S.A., al Presidente de la firma
Sr. Antonio Sergio Carrasco y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, el responsable
solidario y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
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Artículo 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente Moliendas Del Sur S.A. por
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el domicilio fiscal y en el domicilio constituido en esta jurisdicción de la firma; y al
presidente de la firma Sr. Antonio Sergio Carrasco por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal de la
firma, con habilitación de día y hora inhábiles, conforme lo dispuesto en el art. 30 del
Código Fiscal TO 2012, con copia de la presente, y resérvese.
ANEXO
HoracioTepedino
Subdirector General
EO 725
Inicia: 13-12-2012

Vence: 17-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 3046-DGR/12
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012
VISTO: La Carpeta Interna N° 1.216.761-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento
de las obligaciones impositivas de la contribuyente Lucía Flores Zambrana, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral - bajo el Nº 901020456-9 (CUIT N° 27-93967267-8), con domicilio fiscal en la calle Lacarra N° 1448,
(Comuna Nº 9) de esta Ciudad (fojas 2, 106, 336 y 337), domicilio constituido en calle
Eustaquio Cambieses N° 1954 Planta Baja, (Comuna N° 7) de esta Ciudad (fojas 70) y
domicilio comercial en calle Concordia N° 232 Local 12, (Comuna N° 10) de esta
Ciudad (fojas 74/79 y 257), cuyas actividades detectadas sujetas a tributo, consisten
en “Fabricación de prendas de vestir para niños” y “Venta al por menor de prendas y
accesorios de vestir n.c.p.” ( fojas 2, 14, 58, 336/337), y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (12°
anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales) y 2011 (5° a 12° anticipos mensuales)
y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales);
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y sus
convalidaciones jerárquicas (fojas 395/400 y 402) –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) Declaración en defecto de ingresos y diferencias en el pago del impuesto resultante,
en relación a los periodos fiscales 2008 (4° a 12° anticipos mensuales), 2009 (5° a 11°
anticipos mensuales) y 2010 (1° a 4° anticipos mensuales);
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b) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, en
relación a los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 3° anticipos mensuales),
2009 (1°, 3° y 4° anticipos mensuales), 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1°
a 6° anticipos mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DDJJ CM01, DDJJ
CM03, DDJJ CM05, papeles de trabajo del armado de los Coeficientes Unificados,
Formulario Recategorización en Monotributo, Comprobantes de pago de Monotributo,
facturas de ventas y compras, Constancias de la Base de Datos de esta repartición, y
demás documentación obrante en autos;
Que se procedió a analizar los pagos del ISIB por los períodos objeto de verificación
exhibidos por la contribuyente y obtenidos a partir de la Base de Datos de esta
Administración, las DDJJ CM03 y CM05 aportadas por el contribuyente, elaborándose
un detalle con los montos imponibles total país declarados, coeficiente unificado
declarado, monto imponible declarado para C.A.B.A. (papel de trabajo de fojas
320/323), pudiéndose observar que en las Declaraciones Juradas correspondientes a
los años 2005 a 2007 los Coeficientes Unificados declarados para la jurisdicción 901
no guardan relación con la realidad ya que, de acuerdo a los dichos de la propia
contribuyente, la actividad se realiza totalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe dejar constancia aquí, que la contribuyente no aportó toda la documentación
necesaria que le fuera requerida, a fin de poder validar los ingresos y su correcta
distribución según las normas del Convenio Multilateral. Asimismo, es dable resaltar
que, conforme surge de las constancias obrantes a fojas 327/334 de estos actuados y
del informe final de inspección, a partir del día 06/09/2012, no fue posible ubicar a la
Sra. Lucía Flores Zambrana, tanto en el domicilio fiscal sito en la calle Lacarra N°
1448, como en el domicilio constituido sito en la calle Eustaquio Cambieses N° 1954
Planta Baja, ni en los domicilios comerciales sitos en calle Concordia N° 232 Local 12
y en la calle Bogotá N° 3252, todos de esta Ciudad;
Que atento a ello, y dado el cumplimiento parcial en la entrega de la documentación
solicitada para establecer la base imponible y el correcto coeficiente unificado
aplicable, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, y conforme se desprende de
lo señalado en el Informe Final de fojas 395, la actuante llevó a cabo el siguiente
procedimiento: se tomó en cuenta la categoría que revestía la contribuyente en el
Régimen de Monotributo, categoría “G”, y siendo que a esta categoría le corresponde
un monto máximo de ingresos de $ 120.000 anuales, o sea $ 10.000 mensuales, se le
aplicó a dicho monto mensual, un Coeficiente Unificado de Convenio Multilateral para
la C.A.B.A. igual a 0,9999 para los años en los que la contribuyente declara un
coeficiente menor al determinado; y con respecto a los años en los que se declaró un
coeficiente mayor al ajustado, se respetó dicho valor. Cabe resaltar aquí que se
consideraron gravados la totalidad de los ingresos, atento que no pudo discriminarse
los valores correspondientes a cada rubro de la actividad declarada. Acto seguido, a
los montos imponibles así obtenidos, se les aplicó una alícuota del 3 %, conforme lo
establecido en el artículo 55 de la Ley tarifaria para el año 2011 y concordantes de
años motivo de ajustes;
Que por tofo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fojas 378/389 (originales y copias), conteniendo las liquidaciones
respectivas, en relación a los períodos observados, detallados anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a
fojas 370/372 y 374/376, la interesada no prestó conformidad como surge a fojas 373 y
377, ni abonó el ajuste de que se trata. Se deja constancia que se confeccionaron
nuevas planillas de diferencias de verificación a fojas 406/408, las cuales reemplazan
a las planillas de diferencias de verificación mencionadas, sin que ello implique
perjuicio alguno a la contribuyente, atento a no haber sufrido variaciones sustanciales
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en el impuesto intimado; y cuya vista se confiere mediante la presente Resolución,
formando parte integrante de la misma;
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 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169
del Código Fiscal TO 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 TO 2012 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal TO 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la Sra. Lucía Flores Zambrana, 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 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 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.
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los
artículos 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169 del Código Fiscal TO 2012 y la
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095),
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
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 las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Lucía Flores
Zambrana, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral -
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bajo el Nº 901-020456-9 (CUIT N° 27-93967267-8), con domicilio fiscal en la calle
Lacarra N° 1448, (Comuna Nº 9) de esta Ciudad (fojas 2, 106, 336 y 337), domicilio
constituido en calle Eustaquio Cambieses N° 1954 Planta Baja, (Comuna N° 7) de esta
Ciudad (fojas 70) y domicilio comercial en calle Concordia N° 232 Local 12, (Comuna
N° 10) de esta Ciudad (fs. 74/79 y 257), cuyas actividades detectadas sujetas a tributo,
consisten en “Fabricación de prendas de vestir para niños” y “Venta al por menor de
prendas y accesorios de vestir n.c.p.”, con respecto a los períodos fiscales 2005 (12°
anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales) y 2011 (5° 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.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de
esta Resolución, expresen por escrito su descargo, 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 límine.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución, corriéndose traslado de las mismas a la
contribuyente.
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente Lucía Flores Zambrana, 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 TO 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente Lucía Flores Zambrana, 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 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 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 7°.- Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, de esta Dirección General, para su toma de conocimiento.
Artículo 8º.- Regístrese y notifíquese en el domicilio fiscal y en el domicilio constituido
y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial a la contribuyente Lucía Flores
Zambrana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO
2012, con habilitación de días y horas inhábiles, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 720
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Zagarra, Hermes Alberto (L.E. 7.807.720), que por Resolución Nº 096/SS/99 de
fecha 22/01/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente
de la U.C. Nº 45.424, ubicada en el Block 103 (Ex 60), Columna 64, Piso 3º, Depto.
“N”, del Barrio Villa Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 708
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Casco, Claudio Alejandro (DNI 18.200.250) y Sanabria, Paula Beatriz (DNI
20.441.807), que por Resolución 379/SS/00 de fecha 14/03/2000, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 80.312 ubicada en
Block 20, Piso 3º, Dpto.”D”, del Barrio Rivadavia. La Cláusula 4ª del citado
instrumento.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
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Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 709
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Suárez, Calixto Hugo (DNI 14.198.908), que por Resolución Nº 245/SS/02 de fecha
01/03/2002, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 80.262, ubicada en el Block 17,Piso 3º,Dpto “B” del Barrio Rivadavia.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 710
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Cucci, Eleonora Beatriz (DNI 16.288.078), que por Resolución 765/SS/98 de fecha
17/07/1998, dar por Rescindido el Contrato de Aportes para la Construccion suscripto
con fecha 08/01/96 respecto de la U.C. Nº 80.439, del Barrio Rivadavia II.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 711
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Ansaldi, Luís Nicolás (L.E. 5.831.194), que por Resolución Nº 1042/SS/88 de fecha
5/09/1988, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la U.C.
Nº 47.334, ubicada en el Block 48, Nudo 7, Piso 6, Dto. “C”, del Conjunto Urbano Villa
Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 712
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Iglesias Osvaldo Enrique (DNI 5.587.881), que por Resolución Nº 346/P.D/09 de
fecha 7/08/2009, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C. Nº 46.635, ubicada en el Block 74, Nudo 1, Piso 1º, Dto. “E”,
del Barrio Villa Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 713
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Muller, Luis Eduardo (C.I. 6.582.487), que por Resolución Nº 929/SS/98 de fecha
04/09/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 45.827, ubicada en el Block 32, Esc. 94, Sector 31, Piso 2º, Dto. “E”, del
Conjunto Urbano Villa Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 714
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Negro, Fernando Horacio (DNI 16.287.995), que por Resolución Nº 624/SS/02 de
fecha 16/08/2002, se ha procedido a ratificar el Convenio de Rescisión suscripto entre
esta Comisión Municipal de la Vivienda, correspondiente a la U.C. Nº 80.075, ubicada
en el Block 5, Piso 2º, Dto. “C”, del Barrio Rivadavia II.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 715
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

Nº4055 - 13/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 232

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Salinas Elena Margarita (DNI 17.034.406), que por Resolución Nº 202/SS/00 de
fecha 16/02/2000, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C. Nº 80.428, Ubicada en el Block 28, Piso PB, Dto. “D” del
Barrio Rivadavia II.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 716
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Zalazar Ramón Francisco (DNI 13.907.144) y Márquez Yolanda del Valle (DNI
5.104.847), que por Resolución Nº 254/SS/04 fecha 26/01/2004, se ha procedido
rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 80.286, ubicada en el
Edificio 19, Piso 1º, Dto “B”, del Barrio Rivadavia II.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 717
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Rossi Arístides (DNI 14.400.420), que por Resolución Nº 44/SS/01 de fecha
17/01/2001, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la
U.C. Nº 80.414, ubicada en el Block 27, Piso1º, Dto. “B”, del Barrio Rivadavia II.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 718
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
Citación - Sumario 442/2007
Por medio del presente se cita a la Dra. Lucía Gabriela Marquez, D.N.I. Nº
28.513.706, a fin que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General,
dependiente de la Dirección General de Sumarios - Actuaría de la Dra. Vanesa Paola
Capalbo - sita en la calle Uruguay 440, piso 8°, Oficina N° 189 de esta Ciudad-, el día
26 de diciembre de 2012 a las 10 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el
marco del Sumario N° 442/2007, en trámite por Expediente N° 80.381/2007. Se le
hace saber que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el
art. 13 del Decreto Nº 3360/68, que a continuación se transcribe: Para prestar
declaración indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor de 24
horas. Si no concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes
diligencias necesarias para completar la instrucción del sumario.”
Liliana Pesqueira
Directora
EO 721
Inicia: 12-12-2012

Vence: 14-12-2012
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PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Notificación - Sumario N° 463/2011
Por medio del presente se le notifica a Jorge Adrián Dick, D.N.I. Nº 10.794.566, ficha
Nº 353.627 que en el Sumario Nº 463/2011 que se instruye por Expediente Nº
23.247/2012 e incorporado ante la Dirección General de Sumarios de esta Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 piso 8º oficina 88
(Actuaría del Dr. Juan Octavio Lizzi) se ha dispuesto lo siguiente: “Buenos Aires, 11 de
octubre de 2012.- Toda vez que el agente Adrián Jorge Dick, ficha Nº 353.627 no ha
comparecido a la audiencia fijada para el día 04 de octubre de 2012 y tampoco justificó
su inasistencia, esta instrucción dispone: 1. Formular al agente Adrián Jorge Dick,
ficha Nº 353.627, el siguiente cargo: “HABER OMITIDO CONSIGNAR EN LA
DECLARACION JURADA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2011 –OBRANTE A FS.
24/26 DEL EXPEDIENTE Nº 580.673/2011-, QUE SE DESEMPEÑABA EN EL
PODER JUDICIAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, CUIL 34-5499903208-9,
CON MOTIVO DE LA AUDITORIA REALIZADA EL DÌA 08 DE FEBRERO DE 2011
POR LA DIRECCION OPERATIVA DE AUDITORIA Y CONTRALOR DEPENDIENTE
DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y SIMULTANEAMENTE PRESTAR SERVICIO EN
LA AGENCIA DE INGRESOS PUBLICOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DURANTE EL PERIODO 07/94 AL 01/11, SEGÚN CONSTANCIAS DE FS. 29/55”. 2.
Se le hace saber que se le concede vista de todo lo actuado por el término de diez
(10) días, plazo durante el cual podrá consultar el presente sumario cuantas veces lo
desee, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para
su defensa. Asimismo se le informa que, en el caso de ofrecer prueba testimonial
deberá adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a
su cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del
Gobierno de la Ciudad exceptuados de los alcances de la ley 471, así como de
quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta
Administración. Por último se le hace saber que queda autorizada a partir de este acto
a extraer fotocopias de las presentes actuaciones. 3. En caso de no efectuar
presentación alguna, vencido el plazo indicado en el punto 2. se le concede un nuevo
plazo de diez (10) días a fin de presentar el alegato. 4. Notifíquese por edicto”.- Fdo.
Dr. Juan Lizzi. Abogado Dirección de Sumarios de Régimen General Dirección
General de Sumarios”
Liliana Pesqueira
Directora
EO 700
Inicia: 11-12-2012

Vence: 13-12-2012
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL DE MENDOZA - TERCER JUZGADO DE PROCESOS
CONCURSALES Y REGISTROS PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Intimación (Oficio Judicial Nº 2649550)
Carátula “Yañez Agustín Fidencio p/ Quiebra”
Edicto-Juez Tercer Juzgado De Procesos Concursales y Registros de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, a cargo del. Dr. Pablo González
Masanés, Juez, Secretaria Dra. Paula Lucero, sito en Pedro Molina Nº 517,2° piso,
Ciudad, Mendoza, (C.P.5.500) hace saber a posibles interesados y acreedores que a
fs. 20 de los autos Nº 16.716 caratulados "Yañez Agustín Fidencio p/ Quiebra” se ha
resuelto lo que en fecha y parte pertinente dice: "Mendoza, 12 de octubre de 2012.-y
vistos:... considerando:... resuelvo: I.-declarar la quiebra de Yañez Agustín Fidencio,
D.N.I. Nº 13.912.654; C.U.I.T. Nº 20-13912654-9 con domicilio real en calle Vaticano
1479, Godoy Cruz, Mendoza,... VIII.-Intimar al fallido y a los terceros que posean
bienes y documentación de aquel para la entrega al síndico dentro de los dos días de
la última publicación edictal.- IX.-Ordenar a la fallida que dentro del día siguiente a la
notificación entregue al Síndico los libros de comercio y demás documentación
relacionada con su contabilidad. X.-Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a
la fallida, los que serán ineficaces en caso de hacerse. XV.-Ordenar se publiquen
edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial de la Provincia así como en los boletines
oficiales de las provincias de La Rioja y CABA y en el Boletín Oficial de la Nación, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89 de la LCQ. Ofíciese en papel simple...
cópiese, regístrese, notifíquese por lista (art. 26 y 273 ap. 5° LCQ). Fdo. Dr. Pablo
González Masanés, Juez". Y a fs. 60 se resolvió "Mendoza, 19 de noviembre dé
2012.- Vistos y Considerando: ... Resuelvo:... II. Fijar el día VEINTE DE FEBRERO DE
2.013 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la solicitud de
verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley 24.522); pudiendo el deudor y
los acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de
sindicatura hasta el día SEIS DE MARZO DE 2.013 a los efectos de revisar los legajos
y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes
formuladas, bajo el régimen previsto por el art.35 LCQ (Art. 200 sexto párrafo Ley
24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de
vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser
incorporadas al legajo del art.279 Ley 24.522. III. Fijar el día NUEVE DE ABRIL DE
2.013 como fecha hasta la cual deberá presentar sindicatura los informes individuales;
dictándose sentencia de verificación de créditos el día VEINTITRES DE ABRIL DE
2.013. IV. Fijar el día VEINTIDOS DE MAYO DE 2.013 como fecha hasta la cual
deberá presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los
interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el
día CINCO DE JUNIO DE 2.013. V. Publíquese edictos por cinco días en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como en los boletines oficiales de las provincias de La Rioja
y CABA y en el Boletín Oficial de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el art.
89 de la LCQ. Cúmplase por Secretaría- Cópiese. Regístrese. Notifíquese por lista
(art.26 y 273 ap. 5 ° LCQ)-Fdo: Dr. Pablo González Masanés –Juez. Sindicatura: Cdor.
Nicolás Enrique Canet con domicilio en Colón Nº 574, 7° Piso, Oficina A, Ciudad,
Mendoza.
Paula Lucero
Secretaria
OJ 200
Inicia: 11-12-2012

Vence: 17-12-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 2638168)
Carátula “Meira Ana Rosa s/ inf. Art. 189 del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Ana Rosa Meira, titular del D.N.I. Nº 6.648.040; a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado a fin de
ponerse a derecho en los autos de referencia. Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza). Ante
mi: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).
Natalia M. Molina
Juez
Mariano Camblong
Secretario
OJ 199
Inicia: 10-12-2012

Vence: 14-12-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO
Notificación (Oficio Judicial Nº 2627998)
Carátula “GCBA C/ Red de Provisión Informática S.A. s/ Cobro de Pesos”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 7 a cargo de la Dra. Lidia Ester Lago,
Secretaria Nº 14 a cargo del Dr. Ernesto Bortayro, sito en Av. Roque Sáenz Peña 636
PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos caratulados "GCBA c/ Red de
Provisión Informática S.A. s/ cobro de pesos" (Exp. Nº 27632/0), que tramitan ante
este juzgado, cita y emplaza a Red de Provisión Informática S.A., para que en el
término de treinta días comparezca a contestar la demanda entablada en su contra,
bajo apercibimiento de designársele por sorteo un defensor oficial para su
representación en el proceso. El presente edicto debe publicarse por cinco días en el
Boletín Oficial y en el diario Clarín. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de abril de
2011. Fdo. Dr. Ernesto Bortayro (Secretario).
Ernesto F. Bortayro
Secretario
OJ 198
Inicia: 7-12-2012

Vence: 13-12-2012

