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Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 273/SECDC/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Políticas de Juventud , requiere la modificación de la
Partida 3.1.4, Programa 45, Actividad 20 -Articulación con Áreas del Poder Ejecutivo a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento,
mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas
presupuestarias del mencionado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28GCABA-12.
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.1.4, Programa 45, Actividad 20
Articulación con Áreas del Poder Ejecutivo, obrante en el Anexo que no modifica
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai

ANEXO

Página Nº 15
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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 87/IEM/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 492730/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramitan las actuaciones relativas a las
irregularidades denunciadas por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria respecto de la situación de la señora Mariana Cáceres, trabajadora
perteneciente a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en la actuación se encuentra agregada la presentación efectuada por la agente
Mariana Cáceres, F.C. Nº 436.727, quien aduce se desempeña en el área producción
del Instituto Espacio para la Memoria, mediante la cual solicita el reencasillamiento en
el Tramo A, Nivel 4, denunciando la tareas que habría cumplido desde su ingreso que
invoca se habría producido el 1º de julio de 2007;
Que a fs. 3/10 corren glosadas diversas constancias de certificaciones de servicios
originales correspondientes a los meses de julio de 2011 a febrero de 2012 que
estarían firmadas por la señora Nora Hochbaum, Directora Ejecutiva del Consejo de
Gestión Parque de la Memoria Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado;
Que a fs. 12 la señora Nora Hochbaum informa que la agente Cáceres no presta
servicios en la dependencia a su cargo y manifiesta que las firmas insertas en las
certificaciones son apócrifas;
Que a fs. 36 la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la Ciudad de
Buenos Aires entiende que el episodio denunciado podría ser constitutivo de un delito
de acción pública;
Que en virtud de las consideraciones expuestas y a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta
oportuno remitir los actuados a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires para la instrucción del pertinente sumario
administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. e) de la Ley Nº 961
(BOCBA N° 1726),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase el sumario administrativo tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en torno a
la situación de la agente Mariana Cáceres, F.C. Nº 436.727.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires. Tavani
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RESOLUCIÓN N.º 88/IEM/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas
de su incumbencia;
Que el artículo 7 inc. i) de la normativa citada señala que es atribución del Director
Ejecutivo delegar en el Secretario Ejecutivo todas las competencias que crea
conveniente;
Que con el fin de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión administrativa
resulta oportuno delegar en la Secretaria Ejecutiva la aprobación, previo dictamen del
Area Contable, de la rendición del Fondo Especial para Gastos IEM, Fondo para
Gastos Corrientes de Obra y Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos
de Detención, Tortura y Exterminio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. i) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Delégase en la Secretaria Ejecutiva la aprobación de la rendición del
Fondo Especial para Gastos IEM, Fondo para Gastos Corrientes de Obra y Fondo
para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría Ejecutiva y al Area Contable. Cumplido, archívese.
Tavani

RESOLUCIÓN N.º 89/IEM/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El art. 7º incs. a) y e) de la Ley 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº
2024880/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera,
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra la contratación de
personal;
Que mediante Resolución Nº 22-IEM/2012 se autorizó la contratación de varias
personas bajo la figura de locación de servicios para prestar tareas en el Instituto
Espacio para la Memoria;
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Que entre las personas contratadas figura la abogada Elizabeth Victoria Gómez
Alcorta, DNI Nº 22.845.098, CUIT Nº 27-22845098-2, para cumplir funciones de
asistencia jurídica, asesoramiento y orientación a víctimas y testigos de actuaciones
judiciales vinculadas al Terrorismo de Estado;
Que la señora Elizabeth Victoria Gómez Alcorta presentó su renuncia a partir del 15 de
noviembre;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. a) y e) de la Ley Nº
961 (BOCABA Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 15 de noviembre de 2012, la renuncia presentada
por la señora Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, DNI Nº 22.845.098, CUIT Nº 2722845098-2, quien prestó funciones de asistencia jurídica, asesoramiento y orientación
a víctimas y testigos de actuaciones judiciales vinculadas al Terrorismo de Estado.
Artículo 2º.- Rescíndase, a partir del 15 de noviembre de 2012, el contrato de locación
de servicios celebrado entre el Instituto Espacio para la Memoria y la señora Elizabeth
Victoria Gómez Alcorta.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Área Contable y a la interesada. Cumplido, archívese. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 90/IEM/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463), el
Expediente Nº 2594315/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita, en el marco del Decreto N°
556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463), la contratación del servicio de impresión y
colocación de gráfica en vinilo cristal fotográfico, impresión full color, de 240 paneles
de 0,62 x 0,80 mts., 24 paneles de 0,62 x 0,74 mts., y 24 paneles de 0,62 x 0,67 mts.,
en los ventanales del edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio ESMA, dependiente del Instituto Espacio para la
Memoria, con motivo de las actividades que se llevarán a cabo el día 10 de diciembre
de 2012 en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos;
Que la actividad referida consiste en un homenaje a los detenidos desaparecidos a
partir de una intervención que proyecta sus rostros sobre los vidrios, permitiendo el
traspaso de la luz externa a través de esas imágenes;
Que la licitación destinada a la impresión de los materiales señalados, entre otras
piezas gráficas, tramita mediante Expediente Nº 1522468/2012 ante la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a la fecha la licitación en cuestión aún no ha sido adjudicada, situación que
imposibilita garantizar la concreción de las acciones programadas en el Día
Internacional de los Derechos Humanos;
Que, en atención a lo expuesto, se torna imperioso recurrir a los mecanismos previstos
por el Decreto Nº 556/GCBA/10 (BOCBA Nº 3463), que en su artículo 1º inc. d) faculta
a los funcionarios para aprobar gastos de imprescindible necesidad;
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Que a los fines indicados la Coordinación del Área de Comunicación solicitó que se
arbitraran los medios conducentes para la contratación del servicio de impresión
citado, y remitió tres presupuestos de proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, según consta en los actuados, la oferta más ventajosa en términos de menor
precio es la presentada por el proveedor GUSTAVO FILELLA, CUIT Nº 20-202255257, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($24.780);
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase lo actuado y el gasto correspondiente para la contratación del
servicio de impresión y colocación de gráfica en vinilo cristal fotográfico, impresión full
color, de 240 paneles de 0,62 x 0,80 mts., 24 paneles de 0,62 x 0,74 mts., y 24
paneles de 0,62 x 0,67 mts., en los ventanales del edificio Cuatro Columnas del ex
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, dependiente del
Instituto Espacio para la Memoria, con motivo de las actividades que se llevarán a
cabo el día 10 de diciembre de 2012 en conmemoración del Día Internacional de los
Derechos Humanos, a favor de GUSTAVO FILELLA, CUIT Nº 20-20225525-7, por la
suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($24.780) en el
marco del Decreto N° 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y oportunamente archívese. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 91/IEM/12
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463), el
Expediente Nº 2632735/12, la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita, en el marco del Decreto N°
556/GCABA/10 (BOCBA N° 3463), la adquisición e instalación de un equipo de aire
acondicionado frío/calor de 15.000 frigorías, destinado a la Sala de Exposiciones Nº 3
del edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio “ESMA”, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria;
Que las actuaciones se inician con motivo de la solicitud formulada por la Coordinación
del Area de Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los Sitios de
Memoria, que manifiesta que dado que en la sala indicada se prevé realizar un evento
que albergará gran cantidad de concurrentes, sería menester recuperar la
climatización y ambientación existente hasta la rotura definitiva del equipo de aire
acondicionado que se encontraba en dicho espacio, con el objeto de permitir
nuevamente en ella el normal desarrollo de las actividades;

Página Nº 19

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el área referida acompañó a su solicitud tres presupuestos de proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según consta en el cuadro comparativo agregado en los actuados, la oferta más
ventajosa, en términos de menor precio, corresponde al proveedor
ELECTROCLAMAR S.R.L., CUIT N° 30-70890700-2, por un monto de pesos
veinticinco mil quinientos ochenta y cinco ($ 25.585);
Que la urgencia se encuentra debidamente justificada en virtud de la necesidad de
garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, en tanto es misión y
función del Instituto Espacio para la Memoria contribuir a la construcción de la
memoria colectiva como agente transmisor a futuras generaciones;
Que, en atención a lo expuesto, se torna imperioso recurrir a los mecanismos previstos
por el Decreto Nº 556/GCBA/10 (BOCBA Nº 3463), que en su artículo 1º inc. d) faculta
a los funcionarios para aprobar gastos de imprescindible necesidad;
Que, en consecuencia, resulta procedente aprobar lo actuado y el gasto generado, el
que será imputado al ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese lo actuado y el gasto correspondiente para la adquisición e
instalación de un equipo de aire acondicionado frío/calor de 15.000 frigorías destinado
a la Sala de Exposiciones Nº 3 del edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio “ESMA”, dependiente del Instituto Espacio para la
Memoria, a favor de ELECTROCLAMAR S.R.L., CUIT N° 30-70890700-2, por un
monto de pesos veinticinco mil quinientos ochenta y cinco, en el marco del Decreto Nº
556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y oportunamente archívese. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 838/SSTRANS/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
LAS LEYES NROS. 2.148 Y 3.622, LOS DECRETOS NROS. 498/08, 1.220/08, Y EL
EXPEDIENTE Nº 2183216/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 36.897,
otorgada a favor del señor Jorge Bernardo Segade (LE N° 4.549.589), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio RCL 469;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 36.897 registra vencimiento de la habilitación en fecha 04
de febrero de 1999;
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Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 36.897, se notificó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público; Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 12.4.1.4 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de
Buenos Aires, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 36.897, otorgada a favor del
señor Jorge Bernardo Segade (LE N° 4.549.589), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 36.897, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX),y notificará al interesado conforme los
términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 839/SSTRANS/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.548.234/2012, 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 Asociación Sanmartiniana, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 26 de Enero 2013, en el horario
de 08.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una caravana a caballo por la Cuidad
de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. del Libertador y Crucero Gral. Belgrano, por Av. del Libertador,
Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Pueyrredon, Av. del Libertador, J. F. Kennedy, Av. Pres.
Montt, Av. Infanta Isabel, Cnel. M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Guillermo Udaondo, Av. del Libertador, Ramallo, Av. Cabildo, Correa, Tronador, Av.
Ruíz Huidobro, Av. Triunvirato, Av. Crisólogo Larralde, Aizpurua, Ibera, Quesada,
Zamudio, y Av. Alvarrellos hasta Gral. Paz;
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 Asociación
Sanmartiniana, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 26
de Enero 2013, en el horario de 08.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una
caravana a caballo por la Cuidad de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente recorrido:
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Partiendo desde Av. del Libertador y Crucero Gral. Belgrano, por Av. del Libertador,
Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Pueyrredon, Av. del Libertador, J. F. Kennedy, Av. Pres.
Montt, Av. Infanta Isabel, Cnel. M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Guillermo Udaondo, Av. del Libertador, Ramallo, Av. Cabildo, Correa, Tronador, Av.
Ruíz Huidobro, Av. Triunvirato, Av. Crisólogo Larralde, Aizpurua, Ibera, Quesada,
Zamudio, y Av. Alvarrellos hasta Gral. Paz.
Esquema de afectaciones:
a. El recorrido se realizara respetando todas las normas de transito, y afectando un
carril mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde se
desarrolla la caravana.
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas de contención, en todo el recorrido, a fin
de separar el transito vehicular de la zona del evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 840/SSTRANS/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.704.521/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia María Madre de la Iglesia, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas
y Thorne, el día Lunes 24 de Diciembre de 2012, en el horario de 19.30 a 22.00 horas,
con motivo de realizar una Misa Navideña;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia María Madre de la
Iglesia, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de forma parcial, de media
calzada de Av. Av. Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas y Thorne, sin afectar
bocacalles, el día Lunes 24 de Diciembre de 2012, en el horario de 19.30 a 22.00
horas, con motivo de realizar una Misa Navideña.
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas a fin de separar el transito vehicular del publico asistente.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 841/SSTRANS/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.636.097/2012, 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, Oblatos de la Virgen María - Parroquia Santa
Rita, solicita permiso para la afectación de la calzada Camarones entre Concordia y
Llavallol, el día Sábado 22 de Diciembre de 2012, en el horario de 10.00 a 20.00
horas, con motivo de realizar un evento religioso;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Oblatos de la Virgen María
- Parroquia Santa Rita, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la
calzada Camarones entre Concordia y Llavallol, sin afectar bocacalles, el día Sábado
22 de Diciembre de 2012, en el horario de 10.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar
un evento religioso.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 866/MJYSGC/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 882507/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Maria del Carmen Otero, DNI Nº
4.796.575, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Sarmiento
4602, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 800/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por un monto de
pesos mil ($1.000.-) IVA incluido;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 14 de febrero de 2011, procediendo
la administrada, en fecha 3 de junio de 2011, a impugnar el mismo, agraviándose por
el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que del cotejo de las fechas de interposición de la presentación recursiva citada y de
la fecha de notificación del acto impugnado, surge que la presentación devino
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF la beneficiaria no
ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02646235-DGAPA-2012, indicando que
corresponde el rechazo “in limine” de la presentación realizada por ser extemporánea.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Recházase “in limine” la presentación realizada por la Sra. Maria del
Carmen Otero, DNI Nº 4.796.575, contra la Resolución Nº 800/SSEMERG/11, por los
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Sarmiento 4602.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 867/MJYSGC/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1900708/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto tramita una presentación formulada al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el día 7 de septiembre de 2012, por los Sres.
Alberto Julián Provedo, DNI Nº 10.966.030, Alicia Beatriz Tagliaferro, DNI Nº
13.677.751, Vilma James DNI Nº 9.798.999 e Isabel Dolores Rodriguez, DNI Nº
2.205.063, en calidad de padres y abuelas paterna y materna, respectivamente, de
Leticia Paula Provedo, fallecida a causa del derrumbe del entrepiso del local Beara,
acontecido el 10 de septiembre de 2010;
Que en dicha presentación se reclama la suma de pesos cinco millones setecientos
cuarenta mil ($5.740.000) en concepto de indemnización por los daños y perjuicios;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-02455296-DGEMPP,
manifestando en principio, que la presentación efectuada será considerada como
simple petición en los términos del Art. 14 de la Constitución Nacional;
Que al respecto, ese Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que a los efectos de
hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las
circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de las constancias obrantes en el expediente surge que nos encontramos frente a
un reclamo por los daños y perjuicios en el que, según el principio tradicional, pesa
sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la responsabilidad del
demandado;
Que, además, manifestó que en el presente caso no se puede soslayar que las
responsabilidades penales emergentes del siniestro denunciado están siendo
investigadas en la Causa Nº 35475/10, caratulada “Yun, Juan Carlos Maria y otros s/
Derrumbe seguido de muerte - Damnificados Lizarraga Ariana Beatriz-Provedo Paula
Leticia y otros”, que tramita ante el Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 48,
Secretaría Nº 145, la cual se encuentra actualmente en la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VII, debido a que la parte querellante
apeló la resolución que sobreseyó a todos los agentes del Gobierno de la Ciudad
involucrados;
Que por lo tanto y toda vez que aún no se ha acreditado responsabilidad alguna de
funcionarios de esta Administración, corresponde rechazar la petición efectuada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rechazar la petición presentada por los Sres. Alberto Julián Provedo, DNI
Nº 10.966.030, Alicia Beatriz Tagliaferro, DNI Nº 13.677.751, Vilma James DNI Nº
9.798.999 e Isabel Dolores Rodriguez, DNI Nº 2.205.063, por el fallecimiento de Leticia
Paula Provedo, a causa del derrumbe del entrepiso del local Beara, acontecido el 10
de septiembre de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a los interesados. Comuníquese a la Dirección General de Empleo Público
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 868/MJYSGC/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1058350/12 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada por
el Sr. Sebastián Daniel Jabif, DNI Nº 23.103.045, en su carácter de propietario del
vehículo dominio CFA 783, con motivo de los daños que habría sufrido el rodado
mencionado, a consecuencia de los anegamientos producidos los días 15 y 19 de
febrero de 2010;
Que por la Resolución Nº 1250/SSEMERG/10, notificada en fecha 22 de septiembre
de 2010, le fue otorgada la suma de pesos setecientos cincuenta ($750.-) IVA incluido,
en concepto del subsidio peticionado;
Que en fecha 6 de octubre de 2010 el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración y Jerárquico en subsidio, en disconformidad con la suma otorgada,
por considerarla insuficiente;
Que la Resolución Nº 268/SSEMERG/12, la cual fue notificada en fecha 26 de junio de
2012, denegó el recurso interpuesto;
Que en fecha 30 de agosto de 2012 se notificó al administrado la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos de su impugnación de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad, no habiendo hecho uso de tal facultad;
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, el
beneficiario no percibió el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02507670-DGAPA, destacando que
el “Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones”, ha sido creado por la Ley
Nº 1575 con la finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados en bienes no suntuarios (bienes muebles, bienes registrables y bienes
inmuebles), por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de
subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de dinero que les permita a
éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos daños;
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio,
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias
que rodean cada caso;
Que observa que en el futuro deberá tenerse presente el nuevo domicilio constituido
por el administrado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio presentado por el Sr.
Sebastián Daniel Jabif, DNI Nº 23.103.045, contra la Resolución Nº
1250/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese Subsecretaría de Emergencias para la
continuación del trámite. Pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 869/MJYSGC/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 72981/11 e incorporado por el cual se instruyó el sumario Nº 6/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad, mediante Resolución Nº 1021/MJYSGC/10
dispuso la instrucción del presente Sumario a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con motivo del faltante de un monitor de 19” Marca CDR, modelo
1946W, Serie Nº 1946B0951100971, del Departamento de Planificación de la
Dirección General de Defensa Civil el día 27 de mayo de 2010;
Que mediante Nota Nº 548195-DGDCIV-2010, el Director General de Defensa Civil
puso en conocimiento a la Subsecretaría de Emergencias, la denuncia del hurto de un
monitor efectuada por el señor Boris Alberto Slipak (F.C. Nº 302.152), quién se
desempeña en la Dirección Operativa de Planes de Evacuación y Contingencias,
dependiente de esa Dirección General;
Que mediante Memorándum Nº 537606-DGDCIV-2010, el agente Slipak refirió que el
día 27 de mayo de 2010, al ingresar al Sector Unidad de Planificación, los agentes
Bergalli y Stroman notaron, a las 06:00 hs., la falta de un monitor LCD de una de las
CPU que funcionaban en el lugar, dejando constancia que no existía anomalía en la
cerradura de la puerta de ingreso a ese sector. Agregó que se realizaron las
búsquedas pertinentes en las distintas áreas con resultado negativo, afirmando que el
día anterior, a las 19:00 hs., horario de su retiro, el bien se encontraba en su lugar;
Que luce en el actuado la constancia de la denuncia policial efectuada por ante la
Comisaría 8va. de la Policía Federal Argentina, con intervención de la Fiscalía
Nacional en lo Correccional Nº 1;
Que abierta la etapa instructoria en sede de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad se adjuntaron las
constancias de la exhaustiva búsqueda efectuada dentro del área donde se verificó el
faltante, la cual arrojó resultado negativo;
Que prestó declaración testimonial el agente Boris Alberto Slipak (F.C. Nº 302.152), a
cargo del Departamento Planificación, dependiente de la Dirección General de
Defensa Civil, manifestando que se había enterado del faltante del monitor el día 27 de
mayo de 2010, por que el agente Bergalli que ingresó en el horario de las 06:00 hs., lo
llamó por teléfono a su casa para preguntarle si sabía algo del bien. Señaló que le
contestó negativamente y se dirigió de inmediato a la oficina, presentándose en el
Departamento de Sistemas para averiguar si el monitor había sido llevado a reparar,
ya que habían cambiado todos los equipos hacía un mes y medio atrás;
Que respecto a la ubicación y los accesos al recinto, el agente Slipak realizó un
croquis. Explicó que el Departamento de Planificación funcionaba en un primer piso
con atención al público, entre las 09:00 y las 15:30 hs. y contaba con tres ventanales
que daban a un patio tipo garaje, tinglado, interno. Precisó que su ingreso constaba de
una sola puerta, cuyas llaves estaban en poder de personal de la Dirección Operativa
de Riesgos, Bergalli, Stroman y él, bajo sobre, en la radio estación que funcionaba las
24 hs. en la planta baja;
Que el agente relató que el personal dependiente de la nombrada Dirección, se
desempeñaba sin atención al público de 08:00 a 21:00 hs. y eran los encargados de
cerrar a las 21:00 hs., luego del retiro del personal de limpieza, el que nunca
permanecía sin la presencia de agentes del sector, asimismo aseguró que cerrada la
puerta de ingreso se volvía a abrir al día siguiente a las 06:00 hs. Finalmente,
manifestó que el edificio carecía de personal de custodia y que, dos meses después
del hecho que se investiga se colocaron cámaras de seguridad en toda la repartición,
incluso en el piso del Departamento de Planificación;
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Que prestó declaración testimonial el agente Jorge Ignacio Bergalli Rizzo (F.C. Nº
446.024), técnico en el Departamento de Planificación, dependiente de la Dirección
General de Defensa Civil, quién manifestó que fue la primera persona en llegar el día
en que se constató el faltante del monitor, a las 05:45 hs. Explicó que lo notó
inmediatamente, pero que no le llamó la atención porque hacía poco tiempo que los
equipos informáticos estaban siendo reemplazados y pensó que podían haberlo
llevado para reparación;
Que asimismo el agente Rizzo señaló que en el transcurso de la mañana, preguntó a
los distintos agentes que iban llegando a la oficina e incluso al personal de sistemas
pero nadie sabía nada. Agregó que a media mañana, llamó a su superior Slipak. Por
último expresó que él tenía las llaves de la puerta principal porque era el primero en
llegar y, que también, los agentes Stroman y Slipak la poseían, mientras que otro
juego permanecía en la radio, y si alguien necesitaba usarlo debía dejar constancia en
un libro de actas. Afirmó que el edificio carecía de personal de vigilancia y que las
cámaras de seguridad se colocaron después de producido el hecho;
Que prestó declaración testimonial Laura Stroman (F.C. Nº 438.396) empleada
administrativa de la Dirección Operativa de Planes de Evacuación y Contingencia (ex
Departamento Planificación), quién expresó que el día que notaron el faltante llegó a la
oficina a las 06:00 hs. y que, junto a su compañero Bergalli que ya estaba en el lugar,
vieron que faltaba un monitor. Supuso que se había roto muy rápido por que hacía
poco que habían cambiado los equipos informáticos;
Que la dicente reseñó que alrededor de las 09:00 hs. consultaron en el Área de
Sistemas, pero no sabían nada, ni tenían registrado nada al respecto. Apuntó que en
ese momento, Bergalli, llamó telefónicamente al jefe Slipak para avisarle de la
novedad y les dijo que continuaran con la búsqueda, mientras él se dirigía hacia la
oficina para luego efectuar la denuncia policial e informar a la Dirección General;
Que la agente Stroman señaló que para ingresar a la puerta principal de la oficina
había dos blindex que eran abiertos, uno, a las 07:00 hs. por la secretaria del Director
General y que, para abrir el otro, se pedía la llave en la guardia, la que se guardaba
bajo sobre cerrado y se llevaba un libro de registro al efecto. Manifestó que Bergalli,
Slipak, la guardia y ella tenían llave de acceso;
Que por último coincidentemente con el testigo Slipak describió la oficina y fue
conteste con todos los testigos, al expresar que no existía personal de seguridad ni
cámaras;
Que la Dirección General de Defensa Civil mediante Nota Nº 2011-01285221DGDCIV, remitió copia del Libro de Novedades de la Radioestación, correspondiente
al día del hecho; Notas del Área Sistemas de la Dirección Operativa de Riesgo, que
dan cuenta de haberse realizado la búsqueda del objeto faltante, copia de los
movimientos mensuales de mayo y junio de 2010, del inventario 2010 y Nota Nº 201101364470-DGDCIV rectificatoria del error de tipeo en la Planilla de Alta de las
computadoras.
Que asimismo la citada Dirección mediante Nota Nº 2011-01818829-DGDCIV adjuntó
listado de personal de la Gerencia Operativa de Riesgo y del Área Informática que
cumpliera servicios los días 26, 27 y 28 de mayo de 2010;
Que prestó declaración informativa Mabel Hilda Camarra (F.C. Nº 272.651),
trabajadora social en Defensa Civil, quién manifestó que en esa época trabajaba hasta
las 21 hs., no quedaba nadie y la dicente, junto a su compañera Padín, eran las que
cerraban. Finalmente, dijo que el personal de limpieza podía ingresar libremente,
hubiera o no personal en la oficina hasta las 21 hs. y que nunca se enteró de que la
cerradura hubiera sido rota;
Que personal letrado de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General,
a fin de recabar información actualizada de la causa penal originada en la denuncia
realizada ante la Comisaría 8va., constató que la causa Nº C-01-33930 que tramitara
por ante la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 1 fue reservada con fecha 19 de
abril de 2010 y remitida a la DGIAD el 12 de mayo de 2011;
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Que se le recibió declaración informativa a la agente Irene Beatriz Padin (F.C. Nº
325.184), quién se desempeñaba como radio operadora de la Dirección General de
Defensa Civil, quién refirió que creía que el hurto se había consumado después de las
19.00 hs., pues recordó que a las 18.30 hs. se había retirado la empleada de Planes y
estaban todas las computadoras;
Que la agente agregó que las últimas en irse eran Gamarra y ella. Si se retiraban más
temprano, cerraban la oficina y los empleados de Planes, se ocupaban de la suya.
Finalizó su relato diciendo que el día del faltante, no había nadie en el primer piso,
donde había cinco oficinas de un lado y del otro, Sistemas;
Que se dio por finalizada la presente investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº IF-2012-02399563-DGSUM, mediante
el cual señaló que de las constancias reunidas, no surgen elementos que permitan
determinar las circunstancias de modo en que se produjo la desaparición del bien, del
Departamento de Planificación de la Dirección General de Defensa Civil. Tampoco, es
posible determinar autorías;
Que el Órgano asesor manifestó que conforme a los testimonios y las declaraciones
informativas colectadas, se pudo establecer que en la oficina del Departamento de
Planificación de la Dirección General de Defensa Civil sita en el primer piso, a la que
se ingresaba con llaves que poseían quienes allí se desempeñaban y de la que fue
sustraído el bien en cuestión; no tenía personal de custodia y vigilancia asignado, sólo
se apostaba en la planta baja del edificio. Por tal razón, no ha sido factible siquiera
atribuir una específica responsabilidad por omisión de los deberes de custodia,
vigilancia y cuidado del bien que pertenecía al erario de la administración;
Que el Órgano asesor concluyó que atento el resultado negativo de la causa penal, se
deriva lo inoficioso de continuar con la presente investigación, en la que no se formuló
reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración, motivo por el cual
corresponde archivar el presente sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 6/11 instruido a fin de investigar y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante de un monitor de
19” Marca CDR, modelo 1946W, Serie Nº 1946B0951100971, del Departamento de
Planificación de la Dirección General de Defensa Civil el día 27 de mayo de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Defensa Civil. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 227/SSJUS/12
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2175341/MGEYA/2012, el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº
51/MHGC/10, que lo reglamenta y la Disposición Nº 9-DGCG/10, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente de marras obra la Rendición de Caja Chica Común Nº 6 del año
2012, de la Subsecretaría de Justicia;
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Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que dicho Anexo, en su Título III, Art. 16, establece que el titular de la Unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido
por la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Art. 13, que dispone que se
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010, Anexo III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo
responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto
Administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos Nueve Mil Ochocientos Noventa y Dos con
39/100 ($ 9.892,39), correspondiente a la Rendición de Caja Chica Común Nº 6 del
año 2012, perteneciente a la Subsecretaría de Justicia.
Artículo 2.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo.
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Bujan

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 131/PMCABA/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nros. 2894, 1845, 3, la
Disposición Nº 119/07, el Expediente Nº 2116381/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2.894, establece en su artículo 35 inciso a), que el Jefe de Policía,
debe: “Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables”, y
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta
facultado para: “Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión”;
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Que, la Ley Nº 1.845 de Protección de Datos Personales, regula dentro del ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires, el tratamiento de datos personales referidos a personas
físicas o de existencia ideal, asentados o destinados a ser asentados en archivos,
registros, bases o bancos de datos del sector público de la ciudad;
Que, la Defensoría del Pueblo de la C.A.B.A. es un órgano unipersonal según lo
establecen el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo
1º de la Ley Nº 3, atributo que adquiere carácter operativo en el artículo 13 de la citada
Ley, cuando establece que para el cumplimiento de las funciones asignadas su titular
tendrá, entre otras facultades, la de dictar reglamento interno (inc. n) y la de
determinar la estructura orgánico – funcional del organismo (inc. ñ);
Que, en uso de esa facultad, y promulgada la Ley Nº 1.845 que en su artículo 22,
amplía las misiones y funciones de la Defensoría del Pueblo al designarla como
órgano de control de la protección de datos personales, la Defensoría determinó – por
medio de la Disposición Nº 119/07 - la creación del Centro de Protección de Datos
Personales con dependencia de la Unidad Defensor/a;
Que, en atención a la normativa enunciada, la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana solicitó la creación de una Base de
Datos destinada a registrar a los usuarios poseedores, en situación de riesgo, de
dispositivos móviles, por orden judicial o de autoridad competente a efectos de
comunicar en forma expedita los avisos de alarma al Comando Radioeléctrico de la
Policía Metropolitana para su intervención;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar una norma a efectos de
proceder a la creación de las Bases de Datos enunciadas y asegurar el correcto
registro y desenvolvimiento de actividades vinculadas a la misma;
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL JEFE DE LA POLICIA METOPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Créase, en el ámbito de la División Alarma Fijas y Móviles dependiente de
la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana - Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - la “BASE DE DATOS
DEL SISTEMA DE ALARMAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA”, para el
cumplimiento de su misión específica consistente en monitorear los eventos que se
originan por el accionar remoto de dispositivos móviles.
Artículo 2º.- Establézcase, como finalidad de la base, producir un asiento
sistematizado, cuya estructura básica sea informatizada – plataforma tecnológica –
que asegure el resguardo y conservación de la información, y que logre la unicidad y
seguridad de los datos de los ciudadanos que sean usuarios poseedores - en situación
de riesgo - de dispositivos móviles, por orden judicial o de autoridad competente, a
efectos de comunicar en forma expedita los avisos de alarma al Comando
Radioeléctrico de la Policía Metropolitana para su intervención. Dichos datos, se
obtendrán y actualizarán conforme los procedimientos de estilo propios de las fuerzas
de seguridad.
Artículo 3º.- Designase cómo responsable del archivo al Superintendente Eduardo
Jorge Martino de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la
Policía Metropolitana, dependencia ante la cual los ciudadanos pueden ejercer los
derechos reconocidos por la Ley Nº 1845/06.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, para su
intervención y demás efectos. Comuníquese. Cumplido, archívese. Giménez
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RESOLUCIÓN N.º 287/SSAPM/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 2755573/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos un millón setecientos veinte mil ($ 1.720.000.-) a fin de realizar la
imputación presupuestaria referente a la certificación de la Obra construcción de la
Comisaría Comunal Nº 15 de la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 28/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58
por un monto total de pesos un millón setecientos veinte mil ($ 1.720.000.-) de acuerdo
con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como IF Nº 2791790SSAPM-12, forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 478/SSEMERG/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2556508/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vallas de
contención solicitada por la Dirección General de Logística, de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 452-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 2862/12;
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Que, en el Acta de Apertura N° 3475/12 se consignan las ofertas recibidas que son las
siguientes: 1) LICICOM SRL 2) CASTRO RUBEN OMAR y 3) QUIALEDO SA;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la Dirección General
de Logística;
Que, por informe agregado a fs. 88 la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección
solicitante aconseja desestimar la totalidad de las ofertas recibidas por ser los precios
ofertados no convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, atento lo anterior y de conformidad a lo establecido por el artículo 28 inciso 2 de
la Ley N° 2095/07 se declara fracasada la Licitación Pública N° 2862/12;
Que, dada la urgente necesidad de contar con vallas de contención para que la
Dirección General de Logística pueda intervenir tanto en la normalidad como en la
emergencia, y de conformidad a lo establecido por el artículo 28 inciso 2 de la Ley N°
2095/07 se resuelve por éste acto proceder a la adquisición de las mismas por
Contratación Directa N° 10160/12.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Declárase fracasada la Licitación Pública N° 2862/12 para la adquisición de
vallas de contención solicitada por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad .
Artículo 2: Llámase a Contratación Directa Nº 10160/12 al amparo de lo establecido en
el artículo 28 inciso 2 de la Ley Nº 2095/07 hasta el día 26 de Diciembre de 2012 a las
14,00 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 el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite. Nicolás

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 459/SSGFYAR/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto Nº 109/12, el Expediente Nº 2386349/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 99/SSGEFyAR/11 se aprobó la Licitación Privada Nº
46/12 para la contratación de una consultora, solicitada por esta Subsecretaria,
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 18033/12;
Que es necesaria la ampliación de la citada Orden de Compra de acuerdo a lo
establecido en el Art. 117° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, para que la
contratista elabore los estudios necesarios para realizar los proyectos de
secularización de ingresos futuros, proyecto de ley para la creación del fideicomiso y
proyecto de contrato de fideicomiso;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Art 117 de la Ley 2095 -promulgada
por Decreto N° 1.772/06-“…el organismo contratante puede aumentar o disminuir el
total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor original en uno u otro
caso…”;
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 15 %
(quince por ciento) sobre el total de la contratación original;
Por ello y en uso de las facultades y competencias otorgadas por la Ley Nº 2095, el
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y
Decreto Nº 109/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1. Ampliar la Orden de Compra Nº 18033/12 por el renglón Nº 1 a favor de la
firma “Biscardi & Asociados S.R.L.”, (CUIT 33-70858498-9) por un importe de pesos
noventa y seis mil ($ 96.000).
Artículo 2. El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3. Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma “Biscardi &
Asociados S.R.L.”, (CUIT 33-70858498-9).
Artículo 4. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remitir a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la
página Web del GCABA. Regazzoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 745/SECPLAN/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 60387/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasaje
Martín Pescador Nº 2223, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 64,32m2 de los cuales
16,92m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio), en tanto que
47,40m2 en forma no reglamentaria (PB: Garage; PA: Escalera, Paso y Dormitorio),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas 10) y los planos presentados para regularizar
la situación (fojas 54 a 57 y 60); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 52/53 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“ y el Art. 4.7.1.9 “Ancho mínimo de circulación interna en vivienda
permanente“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 66 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 52/53), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 54 a 57 y 60, ampliación
conformada por un total de 64,32m2, para la finca sita en la calle Pasaje Martín
Pescador Nº 2223, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 122A Parc. 13,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 752/SECPLAN/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 57520/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José T.
Tamborini Nº 4879, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Espacio Guardacoches;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 38,17m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (4º Piso: Dormitorios), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 101) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
Nº 174 a 182; 189 a 192 y 194), con destino Vivienda Multifamiliar y Espacio
Guardacoches;
Que obra a fojas 138 a 140 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 28;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase“ ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 203 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 138 a 140), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 174 a 182; 189 a 192 y
194, ampliación conformada por un total de 38,17m2, para la finca sita en la calle José
T. Tamborini Nº 4879, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 36 Parc. 18
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Espacio Guardacoches“, frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 756/SECPLAN/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 815626/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de Automotores, Embarcaciones, Aviones y Motos“, en el
local sito en la calle Juana Manso Nº 163/83/99, PB y Sótano, UF Nº 237-255-256
Unificadas, con una superficie total a habilitar de 637,16m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U11-“Puerto Madero“,
Subdistrito Residencial 1 (R1); del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449);
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, mediante Dictamen Nº 2322-DGIUR-2012, en primera instancia aclara
que actividad solicitada como “COMERCIO MINORISTA DE AUTOMOTORES,
EMBARCACIONES, AVIONES Y MOTOS“ se encuadraría en rubro “Automotores y
accesorios, embarcaciones y aviones“ donde, según el Cuadro de Usos
Particularizado, NO se encuentra PERMITIDO para el Subdistrito Residencial 1 (R1);
Que asimismo, el Parágrafo 5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos Interpretación Oficial; en su punto d) establece: “...d) En los distritos de urbanización
determinada (U) las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre
zonas o subzonas dentro de éstos, se podrán admitir indistintamente los usos
permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose
respetar las normas de tejido de cada distrito, zona o subzona. El mismo criterio se
aplicará a los deslindes con otros distritos...“;
Que, por otra parte, la parcela donde se pretende localizar la actividad en cuestión
resulta ser frentista a la manzana 1K la cual se encuentra afectada al Subsitrito
Equipamiento Costanero 1 (EC1); donde a su vez el uso solicitado como “Automotores
y accesorios, embarcaciones y aviones“ se encuentra PERMITIDO, de acuerdo a lo
establecido en el Cuadro de Usos Particularizado para el Distrito frentista mencionado;
Que la mencionada Área Técnica, entiende, que en virtud de que la actividad que se
pretende localizar como “Automotores y accesorios, embarcaciones y aviones“ guarda
una fuerte relación con las actividades propias de un sitio próximo al agua (100m);
debería concederse lo normado en el precitado Parágrafo 5.1.4.1 Usos en parcelas
frentistas a deslinde de distritos - Interpretación Oficial; punto d);
Que se considera pertinente dar intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que dicho Consejo, mediante Dictamen Nº 226-CPUAM-12 considera que lo requerido
no se encuentra permitido en el subdistrito solicitado;
Que el local no es adyacente con el Distrito ECI;
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Que el parágrafo 5.1.4.1 “Usos en Parcelas frentistas a deslindes de distritos“ del
Código de Planeamiento Urbano establece, “En los casos de los lotes pasantes con
frente a dos o más calles, los usos del distrito correspondiente a cada frente, no
podrán extenderse más allá de la Línea Interna de Basamento o, en su defecto, de la
mitad de la parcela“;
Que el uso solicitado ya fue otorgado en la misma parcela, por Dictamen Nº 365CPUAM-11, por lo que, atento a lo dispuesto en el parágrafo antes mencionado, no
resulta posible aplicarlo nuevamente a idéntico lote:
Que el Plan Urbano Ambiental (Ley 2930), dispone en el Art. 4º “que la Ciudad de
Buenos Aires desarrolle a pleno los siguientes rasgos: 5)Ciudad Diversa: En cuanto a
mantener su pluralidad de actividades (residenciales, productivas, culturales) y su
pluralidad de formas residenciales (distintas densidades, distintas morfologías);
Que este rasgo a desarrollar implica, en este Distrito U11, la coexistencia de pluralidad
de usos que otorguen vitalidad al sector, sin que se produzca saturación de alguno de
ellos en una misma parcela;
Que en tal sentido, ese Consejo no considera admisible, desde el punto de vista
urbanístico, acceder a la localización del uso “Comercio Minorista de Automotores,
Embarcaciones, Aviones, Motos“ para el local sito en la calle Juana Manso 163/83/99
Planta Baja y Sótano UF Nº 237/255/256, con una superficie de 637,16m2;
Que, el Área Técnica de la Dirección General de Interpretación Urbanística, por
Dictamen Nº 3563-DGIUR-12 toma conocimiento de lo mencionado por el Consejo del
Plan Urbano Ambiental, y ratifica en todos sus términos lo expresado oportunamente
mediante Dictamen Nº 2322-DGIUR-12;
Que en función de lo actuado puede corroborarse que existen diferencias de opinión
entre el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística y el Consejo del Plan Urbano Ambiental, por lo que resulta de aplicación lo
estipulado en la Resolución Nº 365-SIyP-2006;
Que esta Secretaría realizó un análisis minucioso de lo actuado, considerando que al
sitio lo definen características especiales, y no dispone de particiones parcelarias;
Que la manzana conforma una única unidad catastral;
Que, la característica principal y fundamental que define a este sector del barrio de
Puerto Madero, tal lo programado en el Plan Maestro de Puerto Madero, es la gran
proximidad de la manzana y de los locales, a los espejos de agua del Dique 4, (en
menos de cien metros);
Que los usos solicitados se relacionan directamente con la actividad náutica deportiva;
Que asimismo, se entiende que por sus dimensiones, estos locales se adecuan al tipo
de actividad que se pretende localizar (“Comercio Minorista de Automotores,
Embarcaciones, Aviones, Motos“);
Que con lo expuesto, se considera que podría interpretarse urbanísticamente
favorable lo normado en el Parágrafo 5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde de
distritos del Código de Planeamiento Urbano;
Que, en tal sentido, esta Secretaría, comparte los términos de lo expresado por el
Área Técnica de la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante
Dictámenes Nº 2322 y 3563-DGIUR-12:
Que, con lo expuesto, se considera admisible, desde el punto de vista urbanístico,
acceder a la localización del uso“Comercio Minorista de Automotores, Embarcaciones,
Aviones, Motos“ para el local sito en la calle Juana Manso 163/83/99 Planta Baja y
Sótano UF Nº 237/255/256, con una superficie de 637,16m2;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Automotores, Embarcaciones, Aviones, Motos“ para el local
sito en la calle Juana Manso 163/83/99 Planta Baja y Sótano UF Nº 237/255/256, con
una superficie a habilitar de 637,16m2 (Seiscientos Treinta y Siete metros cuadrados
con Dieciséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.-.La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Lostri

RESOLUCIÓN N.º 758/SECPLAN/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1891314/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Planes
Nº 1042/44/46, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 26,16m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Comedor Diario, Lavadero y Sector
Galería; PA: Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 39 a 45); con destino “Vivienda
Multifamiliar“;
Que obra a fojas 12/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase“, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda Clase y escaleras Principales“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 12/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 39 a 45, ampliación
conformada por un total de 26,16m2, para la finca sita en la calle Planes Nº
1042/44/46, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 57 manz. 118 Parc. 3A, cuyo destino
es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 760/SECPLAN/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2330638/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Álvarez Jonte Nº 5961, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 38,14m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Quincho, Depósito y Galería), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 32 a 39); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 40/41 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
“Línea de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 40/41), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 32 a 39, ampliación
conformada por un total de 38,14m2, para la finca sita en la calle Álvarez Jonte Nº
5961, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 114 Parc. 40, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 761/SECPLAN/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 107964/1931 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Conde
Nº 4645, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 100,27m2 de los cuales
19,78m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño; PA: Lavadero) en
tanto que 80,49m2 en forma no reglamentaria (PB: Baño, Cocina, Lavadero,
Dormitorios, Cocina, Estar Comedor y Dormitorio; 1º Piso: Escalera Caracol y Sector
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 112 a 118), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 110 a 111 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de
Locales de Primera Clase“ y el Art 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase“, todos del Código de la Edificación;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 120 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 110 a 111), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 112 a 118, ampliación
conformada por un total de 100,27m2, de los cuales 19,78m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 80,49m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Conde Nº 4645, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz.
76 Parc. 2 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 763/SECPLAN/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
Expediente Nº 474590/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Beauchef
Nº 1357 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 63,01m2 de los cuales
10,46m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Depósito), en tanto que
52,55m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio y Escalera; PE: Escritorio y
Escalera; PA: Paso y Escalera) según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 64 a 71), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 17 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 33/34;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 72 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 17 a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 64 a 71, ampliación
conformada por un total de 63,01m2, para la finca sita en la calle Beauchef Nº 1357
(UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 40 manz. 76A Parc. 19, cuyo destino
es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 766/SECPLAN/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 544089/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Pascual Tamborini Nº 5481, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 233,22m2 de los cuales
183,99m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocina
Lavadero, Depósito y Baño; 1º Piso: Dormitorios, Balcones, Paso, Baños y Archivo; 2º
Piso: Sala de Juegos), en tanto que 49,23m2 en forma no reglamentaria (1º Piso:
Estudio, Escalera y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 68) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 70 a 76); con destino “Vivienda
Unifamiliar“;
Que obra a fojas 17/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 22;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de
Locales de primera clase“ y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus características“,
todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 77 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 17/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 70 a 76, ampliación
conformada por un total de 233,22m2, de los cuales 183,99m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 49,23m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle José Pascual Tamborini Nº 5481, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc.
63 manz. 97 Parc. 21, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 767/SECPLAN/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2662162-2012, y
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CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicitó la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: GRAL. ARAOZ DE LAMADRID Nº PUERTA: 499 - SECCION: 06 - MANZANA:
26 - PARCELA: 08 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AUSTRIA Nº PUERTA: 2601 - SECCION: 15 - MANZANA: 96 - PARCELA:
02ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AUSTRIA Nº PUERTA: 2587 - SECCION: 15 - MANZANA: 96 - PARCELA: 03
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AUSTRIA Nº PUERTA: 2561 - SECCION: 15 - MANZANA: 96 - PARCELA: 05
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: RODRIGUEZ PEÑA Nº PUERTA: 830 - SECCION: 07 - MANZANA: 01 PARCELA: 11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BENITO QUINQUELA MARTIN Nº PUERTA: 1064 - SECCION: 10 MANZANA: 84 - PARCELA: 03 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BENITO QUINQUELA MARTIN Nº PUERTA: 1090 - SECCION: 10 MANZANA: 84 - PARCELA: 04 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PALACIOS, ALFREDO Nº PUERTA: 1092 - SECCION: 10 - MANZANA: 83 PARCELA: 05B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PALACIOS, ALFREDO Nº PUERTA: 1002 - SECCION: 10 - MANZANA: 83 PARCELA: 01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PALACIOS, ALFREDO Nº PUERTA: 1051 - SECCION: 10 - MANZANA: 84 PARCELA: 14 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante
Notas S/Nº CAAP-2012 del 6 de noviembre de 2012;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: GRAL. ARAOZ DE LAMADRID Nº PUERTA: 499 - SECCION: 06 - MANZANA:
26 - PARCELA: 08 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: AUSTRIA Nº PUERTA: 2601 - SECCION: 15 - MANZANA: 96 - PARCELA:
02ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AUSTRIA Nº PUERTA: 2587 - SECCION: 15 - MANZANA: 96 - PARCELA: 03
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AUSTRIA Nº PUERTA: 2561 - SECCION: 15 - MANZANA: 96 - PARCELA: 05
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: RODRIGUEZ PEÑA Nº PUERTA: 830 - SECCION: 07 - MANZANA: 01 PARCELA: 11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BENITO QUINQUELA MARTIN Nº PUERTA: 1064 - SECCION: 10 MANZANA: 84 - PARCELA: 03 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BENITO QUINQUELA MARTIN Nº PUERTA: 1090 - SECCION: 10 MANZANA: 84 - PARCELA: 04 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PALACIOS, ALFREDO Nº PUERTA: 1092 - SECCION: 10 - MANZANA: 83 PARCELA: 05B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PALACIOS, ALFREDO Nº PUERTA: 1002 - SECCION: 10 - MANZANA: 83 PARCELA: 01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PALACIOS, ALFREDO Nº PUERTA: 1051 - SECCION: 10 - MANZANA: 84 PARCELA: 14 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 768/SECPLAN/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1385114/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ombú
Nº 3078/84/86/88/94, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 20,72m2 de los cuales
8,52m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Subsuelo: Sector Sala de
Máquinas), en tanto que 12,20m2 en forma no reglamentaria (Subsuelo: Sala de
Máquinas), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 20) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 2 a 7); con destino “Vivienda
Unifamiliar“;
Que obra a fojas 36/37 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 21;
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Que por Disposición Nº 781-DGIUR-12, se visa el Plano de “Modificación, ampliación y
ajuste de obras ejecutadas sin permiso, reglamentarias y antirreglamentarias“ con
destino “Vivienda unifamiliar“, para el inmueble en cuestión, considerando que de
acuerdo a la documentación presentada, se entiende que las obras propuestas
generan un impacto positivo en el entorno, mejorando la calidad ambiental, mediante
la ejecución de cubiertas verdes y la aplicación de la construcción en seco;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
“Línea de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 36/37), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 2 a 7, ampliación
conformada por un total de 20,72m2, para la finca sita en la calle Ombú Nº
3078/84/86/88/94, Nomenclatura Catastral: circ 19 secc. 15 manz. 169 Parc. 11B, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 770/SECPLAN/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
Expediente Nº 78819/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Franklin Nº
1058, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 32,18m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (5º Piso: Sector Estar Comedor, Cocina,
Baño, Paso, y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 61) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 113 a 126), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 111 a 112 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 82;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3
“Distrito R2a, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT“ del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 127 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 111 a 112), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 113 a 126, ampliación
conformada por un total de 32,18m2, para la finca sita en la calle Franklin Nº 1058,
Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 57 manz. 114 Parc. 2, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2247/MCGC/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.090.588/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Paula Manzone
Patanian, DNI 92.483.306, con domicilio constituido en Manuel Ugarte 2790 Piso 1º
“A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº
1.226/RPC/12 titulado “Anoche” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 26.842-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 26.842.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.226/RPC/12 titulado “Anoche”, presentado por
la señora Paula Manzone Patanian, DNI 92.483.306, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 26.842.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2250/MCGC/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.090.574/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Jorge Sebastián Bini
Gándara, DNI 31.344.139, con domicilio constituido en Virrey Olaguer y Feliú 3350
Piso 2º “E” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº
1.224/RPC/12 titulado “El Ocaso del Vampiro” sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 100.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.224/RPC/12 titulado “El Ocaso del Vampiro”,
presentado por el señor Jorge Sebastián Bini Gándara, DNI 31.344.139, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 100.000.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2251/MCGC/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.090.609/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Valeria Iglesias, DNI
21.484.328, con domicilio constituido en Billinghurst 363 Piso 8º “C” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.229/RPC/12 titulado
“Porteñas que aman” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 52.890-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 52.890.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.229/RPC/12 titulado “Porteñas que aman”,
presentado por la señora Valeria Iglesias, DNI 21.484.328, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 52.890.-
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2252/MCGC/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.090.542/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Planeta Tierra Universo, CUIT 30-71137341-8, con domicilio constituido en Rivadavia 789 Piso 9º “B”
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.221/RPC/12
titulado “La Tierra Habla” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 14.000-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 14.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.221/RPC/12 titulado “La Tierra Habla”,
presentado por la Fundación Planeta Tierra - Universo, CUIT 30-71137341-8, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 14.000.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2254/MCGC/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.090.653/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Macarena
Sureda DNI 26.420.136, con domicilio constituido en Sarmiento 2671 Timbre 3 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.236/RPC/12
titulado “Qué me has hecho vida mía” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 49.210-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 49.210.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.236/RPC/12 titulado “Qué me has hecho vida
mía”, presentado por la señora María Macarena Sureda DNI 26.420.136, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 49.210.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2255/MCGC/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.090.663/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Cristina Rosa Elvira
López DNI 05.453.364, con domicilio constituido en Serrano 1391 4º “C” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.403/RPC/12 titulado
“Filosofía desde el arte” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 100.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.403/RPC/12 titulado “Filosofía desde el arte”,
presentado por la señora Cristina Rosa Elvira López DNI 05.453.364, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 100.000.-
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2257/MCGC/12
Buenos Aires, 19 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.090.632/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Mario Fernando Henao
León, DNI 94.468.616, con domicilio constituido en Humberto Primo 529 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.233/RPC/12 titulado “Mi
única fe” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 71.400-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 70%, es decir podrá alcanzar la suma
máxima de $ 50.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.233/RPC/12 titulado “Mi única fe”, presentado
por el señor Mario Fernando Henao León, DNI 94.468.616, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 50.000.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 930/MDEGC/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, y sus modificatorios, el Expediente Electrónico
Nº 2.012.404/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron 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 regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la “Adquisición de Drogas
Industriales para Colonia de Verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de
Deportes, dependiente de este Ministerio;
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resultó oportuna la celebración de una
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que la Resolución Nº 858/MDEGC/12 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 2.710/12 para el día 4 de diciembre de 2012;
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 3.376/12 se recibió una única oferta
presentada por la firma New Clor Argentina S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección Técnica, Administrativa y
Legal, mediante Dictamen de Evaluación Nº 3.035/12, aconsejó preadjudicar a la firma
referida, por un monto total de pesos un millón noventa y ocho mil ($ 1.098.000.-) por
resultar su oferta única y conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y sus
modificatorios,
EL MINISTRO DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.710/12, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 para la “Adquisición de Drogas
Industriales para Colonia de Verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de
Deportes, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma New Clor Argentina S.R.L., por un monto total de
pesos un millón noventa y ocho mil ($ 1.098.000.-) conforme a los términos del artículo
108 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año 2013.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Subsecretaría de Deportes y remítase a Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de este
Ministerio, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 931/MDEGC/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Electrónico
Nº 2.762.307/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de Industrias Creativas y a cargo de la
Dirección General de Comercio Exterior, se ve imposibilitado de emitir actos
administrativos por medio del aplicativo Generador Electrónico de Documentos
(GEDO) del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) por una
falla técnica en el dispositivo denominado “Token”;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones
Generales mencionadas, mientras dicho aplicativo se encuentre inoperante.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Director General Administración de Bienes, Dr. Juan
Martín Barrailh Ortíz, la atención de los asuntos y firma del despacho de las
Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias Creativas, entre los días 17 y
19 de diciembre de 2012, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Bienes,
Comercio Exterior e Industrias Creativas. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 933/MDEGC/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 912/MDEGC/12, el Expediente Electrónico Nº 2.648.325/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución mencionada en el Visto se encomendó al señor Subsecretario de
Desarrollo Económico, Gustavo Svarzman, la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Subsecretaría de Inversiones de este Ministerio, mientras dure la
ausencia de su titular, entre los días 26 de diciembre de 2012 y 16 de enero de 2013
inclusive;
Que en el artículo 1 de la mencionda Resolución se incurrió en un error material al
consignar el día, correspondiendo su rectificación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

Artículo 1.- Rectifíquese el error material contenido en la Resolución Nº
912/MDEGC/12, y léase en el artículo 1º: “Encomiéndase al señor Subsecretario de
Desarrollo Económico, Gustavo Svarzman, la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Subsecretaría de Inversiones de este Ministerio, mientras dure la
ausencia de su titular, entre los días 28 de diciembre de 2012 y 16 de enero de 2013
inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 429/SSDEP/12
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1041978/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN TENIS DE MESA
CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CONURBANO ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a profundizar los logros obtenidos durante el ciclo 2011. Continuar
con la captación de nuevos clubes y realizar exhibiciones en diferentes puntos de la
Ciudad. Realización de torneos como “Copa de Campeones“, “Copa Ciudad de
Buenos Aires“ y la Liga de Equipos;
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 14;
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 FEDERACIÓN TENIS DE MESA CIUDAD DE BUENOS
AIRES Y CONURBANO, Nº de R.U.I.D. 14, CUIT Nº 30-68724607-8, un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V
de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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 430/SSDEP/12
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 940725/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;

Página Nº 65

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
BOCHAS CAPITAL FEDERAL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a fortalecer la institucionalidad de la federación y llevar a cabo las
acciones para posibilitar el aumento de deportistas federados;
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 99;
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 14 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOCHAS CAPITAL
FEDERAL, (denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN ARGENTINA DE
BOCHAS), Nº de R.U.I.D. 99, CUIT Nº 30-68711393-0, un subsidio para ser aplicado a
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la
Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 432/SSDEP/12
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.036.102/12, 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 VECINAL VILLA LURO
NORTE BIBLIOTECA POPULAR 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 diversidad deportiva como alternativa superadora
en la formación de los niños y jóvenes de nuestro barrio como el Fútbol, Patín,
Handball, Basquetbol 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 62;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA LURO NORTE BIBLIOTECA
POPULAR, RUID Nº 62, CUIT Nº 30-68500937-0, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA
MIL ($ 60.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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 433/SSDEP/12
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1014370/12, 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 FEDERACIÓN DE KARATE DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a un proceso formativo - deportivo - competitivo de atletas de
diferentes edades y categorías con proyección internacional y se propone además el
Torneo Argentino de Karate;
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 107;
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,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN DE KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, Nº de R.U.I.D. 107, CUIT Nº 30-71011300-5, un subsidio para ser aplicado a
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
SESENTA ($60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº
1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 435/SSDEP/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
El expediente Nº 1105331/12, la Resolución Nº 263/SSDEP/12 y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1105331/12 tramitó la solicitud de subsidio realizada por el
CLUB ATLÉTICO HURACAN, el cuál fue otorgado mediante Resolución Nº
263/SSDEP/2012;
Que en el artículo 2º de la Resolución mencionada se autoriza erróneamente a la
Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la orden de pago
correspondiente a nombre del Sr. Gustavo Blanco, D.N.I. N° 16.055.290, CUIT 2016055290-6, en su carácter de Prosecretario de la Institución Deportiva, siendo que no
debe autorizarse a la mencionada Contaduría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir la orden de pago a nombre del Prosecretario de la Institución
Deportiva, sino que debe autorizársela a emitir la orden de pago correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 2º de la Resolución Nº 263/SSDEP/12, que
quedará redactado de la siguiente manera: “Autorízase a la Contaduría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la orden de pago correspondiente“.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, 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 482/SSDEP/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 2052122/12, 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 deportista MAGGIOLO, PAOLA ELISA
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 de la deportista
mencionada en el “Torneo Abierto Internacional“, a realizarse en San Pablo, Brasil,
entre los días 7 y 19 de noviembre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 4 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que 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 MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS ($1.782.-) a la deportista amateur MAGGIOLO, PAOLA ELISA DNI
Nº 27.901.282, CUIL Nº 27-27901282-3, 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 25563/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 483/SSDEP/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 1880465/12, 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 señora GORRITI, MARÍA ELENA madre
de la deportista menor de edad GIOVANELLI GORRITI, MICAELA MARÍA, 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 de la atleta
mencionada en el Torneo Internacional “Campeonato Mundial“, a realizarse en Hobart,
Australia, entre los días 28 de diciembre del corriente año al 04 de enero de 2013;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que 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 DIEZ MIL ($10.000,00) la
señora GORRTI, MARÍA ELENA, DNI N° 25.910.535, CUIL N° 27-25910535-3, en
representación de la deportista amateur menor de edad GIOVANELLI GORRITI,
MICAELA MARÍA, DNI Nº 40.511.504, 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 33127/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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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.- 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 519/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 820404/12, 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 VASSALLO, JULIÁN
IGNACIO 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 “3° Capa del Mundo de Taekwondo ITF“, a realizarse en la ciudad
de Brighton, Inglaterra, del día 4 al 7 de octubre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 09 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 4 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que 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;
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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 SETECIENTOS
SETENTA Y UNO ($8.771,00) al deportista VASSALLO, JULIÁN IGNACIO, DNI Nº
28.230.386, CUIL Nº 20-28230386-9, 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 32801/4 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 520/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 2099982/12, 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 SCHNEIDER, ALEJANDRO
JAVIER ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
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Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en las “Americas Cup Underwater Hockey Championships“, a realizarse
en la ciudad de Milwaukee, Estados Unidos de Norte América, del 7 al 11 de agosto
del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre 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 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 SIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES ($7.873,00) al deportista amateur SCHNEIDER, ALEJANDRO
JAVIER, DNI Nº 25.317.051, CUIL Nº 20-25317051-5, de conformidad con lo previsto
en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 32598/5 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 521/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 2056116/12, 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, a la señora SÁNCHEZ, VIRGINIA
SUSANA madre del deportista menor de edad BEYLEN SÁNCHEZ , FEDERICO
GUILLERMO 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 atleta
mencionado en el “XVIII Kyoruggi Panamerican Championship“, a realizarse en la
ciudad de Sucre, Bolivia, del 10 al 14 de octubre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 4 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que 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 DOS MIL CIENTO SETENTA Y
UNO ($2.171,00) a la señora SÁNCHEZ, VIRGINIA SUSANA, DNI Nº 11.176.055
CUIL 27-11176055-7, madre del deportista amateur menor de edad, BEYLEN
SÁNCHEZ, FEDERICO GUILLERMO, DNI Nº 39.417.517, 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 32688/9 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.
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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 522/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 1388548/12, 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, PEREIRA CORREA,
GUSTAVO DANIEL 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 “Torneo Mundial de Tai Chi Chuan“, a realizarse en la ciudad de
Taipei, Taiwán, del 31 de Agosto y el 7 de Octubre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que 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,

Página Nº 77

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos DIEZ MIL ($10.000,00) al
deportista amateur PEREIRA CORREA, GUSTAVO DANIEL, DNI Nº 92.586.055,
CUIL Nº 20-92586055-8, 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 25607/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 523/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 1579398/12, 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 señora ROMUSSI, MARÍA CECILIA
madre de la deportista menor de edad IBARBORDE, CLARA 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 de la atleta
mencionada en el “Campeonato Mundial“, a realizarse en Hobart, Australia entre los
días 26 de diciembre del corriente año al 04 de enero del 2013;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;

Página Nº 78

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que 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 DIEZ MIL ($10.000,00) a la
señora ROMUSSI, MARÍA CECILIA, DNI Nº 18.258.135, CUIL 27-18258135-1, madre
de la deportista amateur menor de edad IBARBORDE, CLARA, DNI Nº 40.901.771, 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 358700/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 524/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 1966751/12, 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 deportista PICATE, GUSTAVO DANIEL
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 “4° IJF Grand Máster Word Judo Championships“, a realizarse en la
ciudad de Miami, EEUU, del 08 al 11 de noviembre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre 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 14 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos CUATRO MIL SETECIENTOS
SETENTA ($ 4.770,00) al deportista amateur PICATE, GUSTAVO DANIEL, DNI Nº
21.061.159, CUIL Nº 20-21061159-3, 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 12265/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 23, Catalinas.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 525/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 1991403/12, 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, al señor GOMEZ, HORACIO ENRIQUE 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 técnico
mencionado en el “2º Simposio Internacional de Minivoley“, a realizarse en Barcelona,
España, entre los días 8 y 15 de octubre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre 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 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 SIETE MIL SETENTA Y
NUEVE ($7.079,00) al señor GOMEZ, HORACIO ENRIQUE, DNI Nº 16.766.416, CUIL
Nº 20-16766416-5, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33144/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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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 526/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 1696332/12, 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 GIULIANO, LISANDRO
LEON ANDRES 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 “14° World deaf Martial Arts Championships“, a realizarse en la
ciudad de La Asunción, Isla Margarita, Venezuela, del 17 al 24 de septiembre del
corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre 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 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,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHO ($ 6.808,00) al deportista amateur GIULIANO, LISANDRO LEON ANDRES.
DNI Nº 37.540.455, CUIL Nº 23-37540455-9, 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 33486/0 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 527/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 1543118/12, 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 señora WALTER, SANDRA GRACIELA
madre de la deportista menor de edad MOCCAGATTA, VALENTINA 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 de la atleta
mencionada en el Torneo Internacional “2012, Encuentro de Quito con el
Paralimpismo“, a realizarse en Quito, Ecuador, entre los días 7 y 11 de noviembre del
corriente año;
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Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que 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 CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO ($5.498,00) la señora WALTER, SANDRA GRACIELA, DNI N°
17.499.445, CUIL N° 27-17499445-0, madre de la deportista amateur menor de edad
MOCCAGATTA, VALENTINA, DNI Nº 39.083.619, 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 33003/5 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 528/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 1542144/12, 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, al deportista SABLICH, FERNANDO
JAVIER 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 “2012, Encuentro de Quito con el Paralimpismo“ a realizarse en la
ciudad de Quito, Ecuador, del 07 al 11 de noviembre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que 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 CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO ($5.498,00) al deportista SABLICH, FERNANDO JAVIER, DNI N°
28.408.920, CUIL N° 20-28408920-1, de conformidad con lo previsto en el capítulo V
de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 32717/2 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 529/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre 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 869.568/12, 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 ARQUITECTURA 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 Incremento y Desarrollo de la Escuela de Gimnasia Artística y
Deportiva Femenina 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 135;
Que conforme el Acta Nº 12 de fecha 9 de octubre 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,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ARQUITECTURA, RUID Nº 135, CUIT Nº 3053030968-8, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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 530/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 1695973/12, 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 SALAS CRUZ, LEANDRO
HERNÁN, 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 en el “14° world
Deaf Martial Arts Championships“, a realizarse en la ciudad de La Asunción, Isla
Margarita, Venezuela, del 17 al 24 de septiembre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 09 de octubre 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 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 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 SEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHO ($6.808,00) al deportista SALAS CRUZ, LEANDRO HERNÁN, DNI Nº
34.358.623, CUIL Nº 20-34358623-0, 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 33495/2 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 531/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº1508645/12, 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 señor PESALLACCIA, GUIDO
HUMBERTO padre de la deportista menor de edad PESALLACCIA, MARIANO 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 de la atleta
mencionada en el Torneo Internacional “Campeonato Mundial“, a realizarse en Hobart,
Australia , entre los días 28 de diciembre del corriente año al 04 de enero 2013;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que 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 DIEZ MIL ($10.000,00) al señor
PESALLACCIA, GUIDO HUMBERTO, DNI N° 13.897.542, CUIL N° 20-13897542-9,
padre del deportista amateur menor de edad PESALLACCIA, MARIANO, DNI
42.147.856, 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 302099/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 2, Monserrat.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 532/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 693664/12, 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 ORIENTE, GASTÓN ha
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en el “Campeonato Mundial de Taekwondo ITF“, a realizarse en la ciudad
de Ottawa, Canadá, el 06 de agosto del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 09 de octubre 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 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 SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS ($7.942,00) al deportista ORIENTE, GASTÓN, DNI Nº
33.516.336, CUIL Nº 20-33516336-3, 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 23525/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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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.- 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 533/SSDEP/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 907140/12, 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 PELLICCIONI, SEBASTIÁN
ALEJANDRO 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 de la deportista
mencionada en el “Copa del Mundo“, a realizarse en Budapest, Hungría, entre los días
01 y 03 de junio del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre 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 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;
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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 DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO ($8.258,00) al deportista amateur PELLICCIONI, SEBASTIÁN
ALEJANDRO, DNI Nº 31.727.087, CUIL Nº 23-31727087-9, 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 32895/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1390/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
LA LEY N° 2.809, EL DECRETO N° 1.123/GCABA/08, LA RESOLUCIÓN N° 4.271MHGC/08 ANEXO I Y EL EXPEDIENTE N° 1.267.744/12; Y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRUPO LAS HERAS S.A., resultó adjudicataria por Resolución N°
1.450-MAYEPGC/2011 del Servicio " Alquiler de Flota vehicular (Grúas, Camionetas y
Camiones) y su servicio Operativo”, convocada por Licitación Pública Nº 2139/2011, la
que tramitara por Expedientes N° 1.162.956/2010 e incorporados;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de abril de 2012 alcanzó el trece con cuarenta por
ciento (13,40%) respecto de agosto de 2011;
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 Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma GRUPO LAS HERAS S.A. para la
realización del Servicio " Alquiler de Flota vehicular (Grúas, Camionetas y Camiones) y
su servicio Operativo”, adjudicada por Resolución N° 1.450-MAYEPGC/2011 en el
marco de la Licitación Pública Nº 2139/2011, estableciéndose la misma en un trece
con cuarenta por ciento (13,40%) del valor contractual.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir de abril de 2012, en un
trece con cuarenta por ciento (13,40%), el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 1.
Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un
monto a favor de la empresa de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON 74/100 ($ 1.205.936.74) correspondiente
a la recertificación de los Certificados N° 4 (abril de 2012) al N° 8 (agosto de 2012)
inclusive.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa GRUPO LAS HERAS S.A. que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de Inspección del
Uso del Espacio Público 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 1395/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 729.118/11, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A. –
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - UTE, contra los términos
de la Disposición Nº 248-DGLIM/11;
Que dicha Disposición impuso a la empresa prestataria, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 75-2011 Zona Dos, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12º, ítems A, B, C y D y 14º
ítem C, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/2003, aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada,
en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 290-DGLIM/11, se desestimó el
mentado recurso de reconsideración, notificándosele a la recurrente los términos del
citado acto administrativo el día 31 de mayo de 2011, y de su derecho a mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio el día 20 de
octubre de 2011;
Que habiendo vencido el plazo estipulado en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos y toda vez que la firma recurrente no amplió los
fundamentos del mentado recurso, corresponde analizar los agravios vertidos por la
recurrente en su recurso de reconsideración que lleva implícito el recurso jerárquico;
Que en su presentación recursiva, la firma alega que la Administración omitió
considerar la prueba ofrecida en el descargo, como así los planteos efectuados en el
recurso de reconsideración;
Que asimismo, la recurrente manifiesta que la Resolución que deniega el recurso de
reconsideración carece de toda fundamentación en sus considerandos;
Que del análisis de la documentación aportada y los informes producidos, cabe
señalar que el procedimiento llevado a cabo no merece objeciones que formular, ello
habida cuenta que los pormenores de los incumplimientos han sido debidamente
merituados y analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación
recursiva;
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Que asimismo, es menester poner de relevancia al respecto que por la trascendencia
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la
ley del contrato”, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la
contratación, así como el objeto de esta última;
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato;
Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “(…) los términos o expresiones
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de
todo sistema (…)”;
Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado
acabadamente los motivos por los cuales se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de
convicción para rever la medida adoptada;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma AESA,
ASEO Y ECOLOGIA S.A. –FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
– UTE;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto
reglamentario Nº 660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del
de reconsideración incoado por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A. –
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - UTE, contra los términos
de la Disposición Nº 248-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana. Notifíquese en forma fehaciente a
la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1398/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
LA LEY 2.809, EL DECRETO Nº 1.123/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN Nº 4.271MHGC/08 ANEXO I Y EL EXPEDIENTE Nº 2.445.058/2012 E INCORPORADOS, Y
CONSIDERANDO:

Página Nº 95

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
1.263/MAYEPGC/11 para la realización de la Obra Pública “Servicios de
Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y trabajos
conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones de
alumbrado - Zona Nº 1”, convocada por Licitación Pública Nº 10/2011, Expediente N°
1.202.473/2010;
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de abril de 2.012
alcanzó el ocho con sesenta y cinco por ciento (8,65%) respecto de noviembre de
2.011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación
Provisoria de precios, en el marco de la Ley N° 2.809, interpuesta por la firma
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., para la realización de la Obra Pública “Servicios de
Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y trabajos
conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones de
alumbrado - Zona Nº 1”, adjudicada por Resolución Nº 1.263/MAYEPGC/11 en el
marco de la Licitación Pública Nº 10/2011, estableciéndose la misma en un ocho con
sesenta y cinco por ciento (8,65%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de
noviembre de 2.011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.012, en
un ocho con sesenta y cinco por ciento (8,65%), el cual incluye la variación de
referencia de la Redeterminación Provisoria N° 2.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 15/100 ($ 369.212,15) respecto
las recertificaciones producto de aplicar el presente porcentaje a los valores de oferta,
correspondiente a los meses de abril a julio de 2012.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de
Alumbrado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1400/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
I y el Expediente Nº 1.220.997/2.012,
CONSIDERANDO:
Que la empresa PLANOBRA S.A. – INDALTEC S.A. U.T.E., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 134/MAYEPGC/12 para la realización de la obra “Servicio de
Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes – Zona 3”, convocada por Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011-255/2012;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de abril de 2012 alcanza el veintitrés con cincuenta y
cinco por ciento (23,55%) respecto de marzo de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma PLANOBRA S.A. – INDALTEC S.A.
U.T.E. para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los
Espacios Verdes - Zona 3 ”, adjudicada por Resolución Nº 134/MAYEPGC/12 en el
marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 – 255/2012,
estableciéndose la misma en un veintitres con cincuenta y cinco por ciento (23,55%)
del valor contractual faltante de ejecutar al 1º abril de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2012, en
un veintitrés con cincuenta y cinco por ciento (23,55%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de pesos UN MILLON
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO CON 33/100 ($
1.776.024,33.-) correspondientes a las diferencias entre los meses de abril a
septiembre de 2012 inclusive.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa PLANOBRA S.A. – INDALTEC S.A. U.T.E.
que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1401/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
I y el Expediente Nº 1.359.938/2.012,
CONSIDERANDO:
Que la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, resultó adjudicataria por
Resolución Nº 134/MAYEPGC/12 para la realización de la obra “Servicio de
Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes – Zona 2 y 6”, convocada por
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011-255/2012;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de abril de 2012 alcanza el veintitres con cincuenta y
cinco por ciento (23,55%) respecto de marzo de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
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Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y
JARDINES para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los
Espacios Verdes - Zona 2 y 6 ”, adjudicada por Resolución Nº 134/MAYEPGC/12 en el
marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 – 255/2012,
estableciéndose la misma en un veintitres con cincuenta y cinco por ciento (23,55%)
del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2012, en
un veintitrés con cincuenta y cinco por ciento (23,55%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de pesos CINCO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
05/100 ($ 5.746.481,05.-) correspondientes a las diferencias entre los meses de abril
de 2012 a septiembre de 2012 inclusive, monto conformado para la Zona 2 por la
suma de pesos DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON 73/100 ($ 2.084.551,73.-) y para la Zona 6 por la suma de
pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE CON 32/100 ($ 3.661.929,32.-)
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES
que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1402/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
LA LEY 2.809, EL DECRETO Nº 1.123/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN Nº 4.271MHGC/08 ANEXO I Y EL EXPEDIENTE Nº 2.088.778/2012, Y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F.E.I – CONSTRUMAN S.A (UTE), resultó
adjudicataria por Resolución Nº 1.263/MAYEPGC/11 para la realización de la Obra
Pública “Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos
Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de
instalaciones de alumbrado - Zona Nº 3”, convocada por Licitación Pública Nº 10/2011,
Expediente N° 1.202.473/2010;
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de mayo de 2.012
alcanzó el ocho con cincuenta y cinco por ciento (8,55%) respecto de diciembre de
2.011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación
Provisoria de precios, en el marco de la Ley N° 2.809, interpuesta por la firma
AUTOTROL S.A.C.I.A.F.E.I – CONSTRUMAN S.A (UTE), para la realización de la
Obra Pública “Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado - Zona Nº 3”, adjudicada por Resolución Nº
1.263/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 10/2011, estableciéndose
la misma en un ocho con cincuenta y cinco por ciento (8,55%) del valor contractual.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.012,
en un ocho con cincuenta y cinco por ciento (8,55%) el cual incluye la variación de
referencia de la Redeterminación Provisoria N° 2.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS CUATROCIENTOS
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 66/100 ($ 402.141,66.-) respecto las
recertificaciones producto de aplicar el presente porcentaje a los valores de oferta,
correspondiente al mes de mayo de 2012.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F.E.I – CONSTRUMAN
S.A (UTE), que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el
contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente
a la Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en
prosecución de su trámite. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 1301/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2168740/2011, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la incorporación a la Planta Permanente del personal
comprendido anteriormente bajo los términos del Decreto Nº 948/2005, y la Resolución
Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluidas en esas normativas se encuentran
encasilladas de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal
de la citada Planta de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar, que conforme los antecedentes obrantes en la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, hasta la fecha al personal
involucrado no le fue asignada tarea ni función alguna;
Que según surge de los presentes actuados, la Junta Comunal 4 solicita se regularice
la situación planteada, respecto de la agente Norma Beatriz Juárez, D.N.I. 13.156.031,
CUIL. 27-13156031-7, legajo personal 448.634;
Que es de hacer notar que lo antedicho no genera mayor erogación;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que la agente Norma Beatriz Juárez, D.N.I. 13.156.031, CUIL.
27-13156031-7, legajo personal 448.634, continuará revistando en la partida
2177.0400.S.A.01.0469.905, de la Unidad de Atención Ciudadana (UAC) Nº 4,
dejando partida 2177.0400.S.A.01.0000, de la citada Unidad, quedando regularizada
en tal sentido la situación de tarea y función respectiva.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1302/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 536038/2012, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la incorporación a la Planta Permanente del personal
comprendido anteriormente bajo los términos del Decreto Nº 948/2005, y la Resolución
Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluidas en esas normativas se encuentran
encasilladas de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal
de la citada Planta de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar, que conforme los antecedentes obrantes en la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, hasta la fecha al personal
involucrado no le fue asignada tarea ni función alguna;
Que según surge de los presentes actuados, la Junta Comunal 4 solicita se regularice
la situación planteada, respecto del agente Gastón Eduardo Paolino Silvera, D.N.I.
92.940.658, CUIL. 20-92940658-4, legajo personal 450.907;
Que es de hacer notar, que lo antedicho no genera mayor erogación;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que el agente Gastón Eduardo Paolino Silvera, D.N.I.
92.940.658, CUIL. 20-92940658-4, legajo personal 450.907, continuará revistando en
la partida 2176.0000.S.A.01.0576.385, de la Unidad de Atención Ciudadana (UAC),
dejando partida 2176.0000.S.A.01.0000, de la citada Unidad, quedando regularizada
en tal sentido la situación de tarea y función respectiva.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu

Página Nº 103

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 1303/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 536038/2012, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la incorporación a la Planta Permanente del personal
comprendido anteriormente bajo los términos del Decreto Nº 948/2005, y la Resolución
Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluidas en esas normativas se encuentran
encasilladas de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal
de la citada Planta de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar, que conforme los antecedentes obrantes en la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, hasta la fecha al personal
involucrado no le fue asignada tarea ni función alguna;
Que según surge de los presentes actuados, la Junta Comunal 4 solicita se regularice
la situación planteada, respecto del agente Gastón Eduardo Paolino Silvera, D.N.I.
92.940.658, CUIL. 20-92940658-4, legajo personal 450.907;
Que es de hacer notar, que lo antedicho no genera mayor erogación;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que el agente Gastón Eduardo Paolino Silvera, D.N.I.
92.940.658, CUIL. 20-92940658-4, legajo personal 450.907, continuará revistando en
la partida 2176.0000.S.A.01.0576.385, de la Unidad de Atención Ciudadana (UAC),
dejando partida 2176.0000.S.A.01.0000, de la citada Unidad, quedando regularizada
en tal sentido la situación de tarea y función respectiva.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1304/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1018365/2012, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la incorporación a la Planta Permanente del personal
comprendido anteriormente bajo los términos del Decreto Nº 948/2005, y la Resolución
Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluidas en esas normativas se encuentran
encasilladas de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal
de la citada Planta de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar, que conforme los antecedentes obrantes en la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, hasta la fecha al personal
involucrado no le fue asignada tarea ni función alguna;
Que según surge de los presentes actuados, el Museo de la Ciudad solicita se
regularice la situación planteada, respecto del agente Ariel Gonzalo Mañarei, D.N.I.
29.278.583, CUIL. 20-29278583-7, legajo personal 426.448;
Que es de hacer notar que lo antedicho no genera mayor erogación;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que el agente Ariel Gonzalo Mañarei, D.N.I. 29.278.583, CUIL.
20-29278583-7, legajo personal 426.448, continuará revistando en la partida
5003.0000.S.A.01.0530.495, del Museo de la Ciudad, de la Dirección General de
Museos, dejando partida 5003.0000.S.A.01.0000, de la citada Dirección General,
quedando regularizada en tal sentido la situación de tarea y función respectiva.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1305/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 488714/2012, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la incorporación a la Planta Permanente del personal
comprendido anteriormente bajo los términos del Decreto Nº 948/2005, y la Resolución
Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluidas en esas normativas se encuentran
encasilladas de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal
de la citada Planta de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar, que conforme los antecedentes obrantes en la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, hasta la fecha al personal
involucrado no le fue asignada tarea ni función alguna;
Que según surge de los presentes actuados, la Junta Comunal 4 solicita se regularice
la situación planteada, respecto del agente Marcelo David Dorgan, D.N.I. 24.476.306,
CUIL. 20-24476036-6, legajo personal 443.752;
Que es de hacer notar, que lo antedicho no genera mayor erogación;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que el agente Marcelo David Dorgan, D.N.I. 24.476.306, CUIL.
20-24476036-6, legajo personal 443.752, continuará revistando en la partida
2178.0400.S.A.01.0576.385, de la Junta Comunal 4, dejando partida
2178.0400.S.A.01.0000, de la citada Junta, quedando regularizada en tal sentido la
situación de tarea y función respectiva.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1306/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 535948/2012, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la incorporación a la Planta Permanente del personal
comprendido anteriormente bajo los términos del Decreto Nº 948/2005, y la Resolución
Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluidas en esas normativas se encuentran
encasilladas de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal
de la citada Planta de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar, que conforme los antecedentes obrantes en la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, hasta la fecha al personal
involucrado no le fue asignada tarea ni función alguna;
Que según surge de los presentes actuados, la Junta Comunal 4 solicita se regularice
la situación planteada, respecto del agente Raúl Alberto Portal, D.N.I. 20.291.495,
CUIL. 20-20291495-1, legajo personal 448.629;
Que es de hacer notar que lo antedicho no genera mayor erogación;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que el agente Raúl Alberto Portal, D.N.I. 20.291.495, CUIL.
20-20291495-1, legajo personal 448.629, continuará revistando en la partida
2176.0000.S.A.01.0530.495, de la Unidad de Atención Ciudadana (UAC), dejando
partida 2176.0000.S.A.01.0000, de la citada Unidad, quedando regularizada en tal
sentido la situación de tarea y función respectiva.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1307/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 488525/2012, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la incorporación a la Planta Permanente del personal
comprendido anteriormente bajo los términos del Decreto Nº 948/2005, y la Resolución
Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluidas en esas normativas se encuentran
encasilladas de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal
de la citada Planta de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar, que conforme los antecedentes obrantes en la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, hasta la fecha al personal
involucrado no le fue asignada tarea ni función alguna;
Que según surge de los presentes actuados, la Junta Comunal 4 solicita se regularice
la situación planteada, respecto del agente Carlos Castillo, D.N.I. 27.066.870, CUIL.
20-27066870-5, legajo personal 448.501;
Que es de hacer notar que lo antedicho no genera mayor erogación;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que el agente Carlos Castillo, D.N.I. 27.066.870, CUIL. 2027066870-5, legajo personal 448.501, continuará revistando en la partida
2178.0400.S.A.01.0576.385, de la Junta Comunal 4, dejando partida
2178.0400.S.A.01.0000, de la citada Junta, quedando regularizada en tal sentido la
situación de tarea y función respectiva.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1308/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 488609/2012, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la incorporación a la Planta Permanente del personal
comprendido anteriormente bajo los términos del Decreto Nº 948/2005, y la Resolución
Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluidas en esas normativas se encuentran
encasilladas de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal
de la citada Planta de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar, que conforme los antecedentes obrantes en la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, hasta la fecha al personal
involucrado no le fue asignada tarea ni función alguna;
Que según surge de los presentes actuados, la Junta Comunal 4 solicita se regularice
la situación planteada, respecto del agente Ranulfo Duarte, D.N.I. 11.617.892, CUIL.
20-11617892-4, legajo personal 448.506;
Que es de hacer notar que lo antedicho no genera mayor erogación;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que el agente Ranulfo Duarte, D.N.I. 11.617.892, CUIL. 2011617892-4, legajo personal 448.506, continuará revistando en la partida
2176.0000.S.A.01.0530.495, de la Unidad de Atención Ciudadana (UAC), dejando
partida 2176.0000.S.A.01.0000, de la citada Unidad, quedando regularizada en tal
sentido la situación de tarea y función respectiva.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1309/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 488967/2012, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la incorporación a la Planta Permanente del personal
comprendido anteriormente bajo los términos del Decreto Nº 948/2005, y la Resolución
Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluidas en esas normativas se encuentran
encasilladas de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal
de la citada Planta de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar, que conforme los antecedentes obrantes en la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, hasta la fecha al personal
involucrado no le fue asignada tarea ni función alguna;
Que según surge de los presentes actuados, la Junta Comunal 4 solicita se regularice
la situación planteada, respecto del agente Héctor Raúl Fariña, D.N.I. 14.713.094,
CUIL. 20-14713094-6, legajo personal 448.834;
Que es de hacer notar, que lo antedicho no genera mayor erogación;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que el agente Héctor Raúl Fariña, D.N.I. 14.713.094, CUIL.
20-14713094-6, legajo personal 448.834, continuará revistando en la partida
2176.0000.S.A.01.0530.495, de la Unidad de Atención Ciudadana (UAC), dejando
partida 2176.0000.S.A.01.0000, de la citada Unidad, quedando regularizada en tal
sentido la situación de tarea y función respectiva.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 60/SSAFED/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 190/MGOBGC/12, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.757.898/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
Que mediante Resolución N° 190/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje de la Srta.
Guadalupe Vilá, DNI 35.189.818, durante el día 4 de diciembre del corriente, a la
Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, a los fines de brindar asistencia en todo
lo relativo a la organización, promoción y difusión del festival internacional de cine
“BAFICI”, el cual se llevará a cabo en aquella ciudad;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la resolución citada, se hizo
entrega a la Srta. Guadalupe Vilá, DNI 35.189.818 de la suma de pesos doscientos
veinte ($220), en concepto de viáticos para atender todos los gastos personales que
guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada;
Que la funcionaria antes mencionada procedió a realizar la rendición de las sumas
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del
decreto citado;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Guadalupe Vilá, DNI N°
35.189.818, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°190/MGOBGC/12, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE($220) y el
formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 61/SSAFED/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 191/MGOBGC/12, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.761.996/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
Que mediante Resolución N° 191/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje de la Directora
General Coordinación de Programas Federales la Ing. Florencia Romano, DNI N°
32.019.925 y de la Gerente Operativa de Planificación y Control de Programas, la Lic.
Jimena Zaga, DNI N° 32.781.364, a la Ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza y a
la ciudad de San Juan, Provincia de San Juan, entre los días 5 y 8 de diciembre del
corriente, a los efectos de coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en dichas jurisdicciones, con motivo del lanzamiento del Portal de
Empleo “Mi próximo trabajo BA”, impulsado por la Dirección General de Empleo,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la resolución citada, se hizo
entrega a la Ing. Florencia Romano, DNI N° 32.019.925 y la Lic. Jimena Zaga, DNI N°
32.781.364, de la suma de pesos mil veinticuatro ($1.024), en concepto de viáticos
para atender todos los gastos personales que guardaran estricta relación con la misión
oficial autorizada;
Que los agentes antes mencionados procedieron a realizar la rendición de las sumas
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del
decreto citado;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Ing. Florencia Romano, DNI N°
32.019.925, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°191/MGOBGC/12, por la suma de PESOS MIL VEINTICUATRO ($1.024) y el
formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.-
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Artículo 2º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Lic. Jimena Zaga, DNI N°
32.781.364, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°191/MGOBGC/12, por la suma de PESOS MIL VEINTICUATRO ($1.024) y el
formulario que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 62/SSAFED/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 192/MGOBGC/12, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.781.250/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
Que mediante Resolución N° 192/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje de la Gerente
Operativa de Casas de la Ciudad, dependiente de la Dirección General Relaciones con
las Provincias y Municipios, la Srta. Yanina Gayol, DNI N° 30.406.017 y de la Srta.
Lucía Faraldi, DNI N° 30.461.943, a la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
durante los días 12 y 13 de diciembre del corriente, a los efectos de mantener una
reunión con el equipo que se desempeña en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires
para evaluar las actividades implementadas en el presente año, como así también,
poder realizar la planificación y coordinación de las actividades que se brindarán
durante los meses de diciembre y enero en la citada Casa de la Ciudad;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la resolución citada, se hizo
entrega a la Srta. Yanina Gayol, DNI N° 30.406.017 y de la Srta. Lucía Faraldi, DNI N°
30.461.943, de la suma de pesos cuatrocientos cuarenta ($440), en concepto de
viáticos para atender todos los gastos personales que guardaran estricta relación con
la misión oficial autorizada;
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Que los agentes antes mencionados procedieron a realizar la rendición de las sumas
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del
decreto citado;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta.Yanina Gayol, DNI N°
30.406.017, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°192/MGOBGC/12, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) y
el formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 2º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Lucía Faraldi, DNI N°
30.461.943, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°192/MGOBGC/12, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) y
el formulario que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 63/SSAFED/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 194/MGOBGC/12, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.791.799/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
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Que mediante Resolución N° 194/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje de la Dra.
Virginia Gomez Cóbice DNI N° 27.177.803 y la Dra. Valeria Guida DNI N° 29.678.685,
a la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, durante el día 11 de Diciembre del
corriente, con el fin de evaluar diversos aspectos administrativos y legales de
diferentes inmuebles, para el eventual establecimiento de una representación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la resolución citada, se hizo
entrega a la Dra. Virginia Gomez Cóbice DNI N° 27.177.803 y la Dra. Valeria Guida
DNI N° 29.678.685, de la suma de pesos doscientos veinte ($220), en concepto de
viáticos para atender todos los gastos personales que guardaran estricta relación con
la misión oficial autorizada;
Que los agentes antes mencionados procedieron a realizar la rendición de las sumas
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del
decreto citado;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Dra. Valeria Guida DNI N°
29.678.685, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°194/MGOBGC/12, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($220) y el
formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 2º .- Apruébanse los gastos efectuados por la Dra. Virginia Gomez Cóbice DNI
N° 27.177.803, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°194/MGOBGC/12, por la suma de PESOS PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($220) y
el formulario que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto

ANEXO
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Secretaría General

RESOLUCIÓN N.º 393/SECG/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
General, por el Presupuesto General 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría General, requiere la modificación de la Partida 3.5.9 Programa 2
Actividad 2 -Administración y Servicios Generales -, a los fines de atender los gastos
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de
crédito existente disponible en otras partida presupuestaria del mencionado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28GCABA-12.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.5.9 Programa 2 Actividad 2 Administración y Servicios Generales -, obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña

ANEXO
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 80/DGCACTYT/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional N° 24.449, las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.148 y 2.652, y los Decretos N° 1.453/GCABA/08 y 703/GCABA/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este organismo es la autoridad de control del tránsito y el transporte en la Ciudad,
según lo determinado en el Código de Tránsito y Transporte aprobado por Ley N°
2.148 y sus modificatorias;
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 inciso a) apartado 3) de la Ley Nacional
de Tránsito, y que por medio de la Ley N° 2.148 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
declaró su plena integración, se explicitó que en materia de comprobación de faltas, es
deber de las autoridades de control, "identificarse ante el presunto infractor,
indicándole la dependencia inmediata a la que pertenece";
Que el artículo 3° de la Ley N° 2.652 establece que el Cuerpo de Control de Tránsito y
Transporte es un cuerpo uniformado, no armado y debidamente identificado;
Que de acuerdo al artículo 10 inciso a), Capítulo IV que, como anexo del Decreto
1.453/08, forma parte integrante de la Ley de creación de esta Unidad de
Organización, se establece que quedará a cargo del Director General la rúbrica de las
credenciales identificatorias para el personal a su cargo;
Que por razones de índole administrativas aún no se imprimieron las credenciales del
año 2013, motivo por el que se continuarán empleando las identificaciones del año
2012 a los fines establecidos;
Que en este sentido es procedente prorrogar por un breve y prudencial espacio
temporal, la vigencia de las credenciales a vencerse a los fines de que los agentes
cuenten con elementos de respuesta satisfactoria ante los ciudadanos lo requieran;
Que asimismo en los casos que los agentes no cuenten con las credenciales por
razones justificables (robo, hurto, extravió o avería) y con el objeto de completar su
identificación fehaciente, se hace imprescindible que durante la prestación de sus
servicios, en todo momento porten sus documentos de identidad, D.N.I., D.N.I. tarjeta
o cédula de identidad;
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y el Transporte;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Prorrogar por el plazo de noventa (90) días a partir de su vencimiento el
día 31 de diciembre del corriente año, la vigencia de las credenciales de identificación
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte del año 2012 otorgándole
plena validez hasta el día 31 de marzo de 2013 inclusive.
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Articulo 2°.- Instruir al personal operativo para que durante la prestación de sus
servicios, en todo momento porten también D.N.I., D.N.I. Tarjeta o Cédula de Identidad
a efectos de completar su identificación cuando los ciudadanos así lo requieran.
Articulo 3°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa de
Gestión de Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales. Cumplido
archívese. Pérez
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 110/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley 471, el Decreto 148/11 y Expediente 2007045/MGEYA-DGDYPC/12, y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 43 de la Ley 471 prevé la Comisión de Servicios como situación
especial de revista para los agentes de planta permanente;
Que, mediante el Decreto N° 148/2011 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que dicha norma establece que la autorización de la comisión de servicios debe
emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a
Director/a General;
Que mediante Expediente 1581545/MGEYA-DGDYPC/11, tramita el pedido de pase
en Comisión de Servicios por el término de 180 días corridos o hasta que la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dicte el acto administrativo de
transferencia en el Expediente 1581545/2011, de la agente Noemí Susana Crea, CUIL
N° 27-10139170-7, legajo personal N° 445.202.
Por ello, y en uso de facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Autorízase la Comisión de Servicios de la agente Noemí Susana Crea,
CUIL N° 27-10139170-7, legajo personal N° 445.202, a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor, por el término de 180 días corridos o hasta que
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dicte el acto administrativo de
transferencia en el expediente 1581545/2011.
Artículo 2.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios la
repartición donde el agente cumpla la comisión, deberá extender en forma mensual a
esta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes,
notifíquese a la agente Noemí CREA y para su conocimiento y fines que estime
corresponder pase a la Dirección General de Defensa y Protección . Cumplido,
archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 111/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 823088/12 y Carpeta Sigaf Nº 1580031, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la aprobación del gasto originado por
los daños ocasionados en el edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito
en Avda. Regimiento de Patricios Nº 1142, a raíz de la tormenta que afectó a esta
Ciudad el día 4 de abril de 2012;
Que la Disposición Nº 2012-35-DGTALMJYS de fecha 29 de Mayo de 2012, entre
otros, aprobó el gasto a favor de la firma Decoraciones Bellizzi por la suma de pesos
cinco mil trescientos cincuenta y nueve ($5.359);
Que en el artículo 1º de la mencionada Disposición se cometió un error material al
consignar el nombre del titular como Decoraciones Bellizzi debiéndose consignar
Decoraciones Bellizzi de Jorge Leonardo Bellizzi, Cuit. 20-18232686-1;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, autoriza a efectuar la subsanación de
errores materiales siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto;
Que, en ese sentido, los errores de marras no alteran en forma sustancial el acto
administrativo dictado a través de la Disposición Nº 2012-35-DGTALMJYS.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Rectifíquese el error material del artículo 1º de la Disposición Nº 2012-35DGTALMJYS, en donde dice "Decoraciones Bellizzi" debe decir "Decoraciones Bellizzi
de Jorge Leonardo Bellizzi, Cuit. 20-18232686-1".
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a Decoraciones Bellizzi de Jorge Leonardo Bellizzi,
comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa de
Servicios Generales y remítase a la Gerencia Operativa OGESE ambas de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la rectificación de la respectiva orden de compra. Cumplido,archívese.
Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 253/HQ/12
Buenos Aires, 28 de agosto de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008,
Nro.1446356/HQ/2009 - Licitación Publica Nº 3/10 y la O. P Nro.13804/10.

La

Car.

CONSIDERANDO:
Que por la Car. Nro. 1446356/HQ/2009 se autorizó la adquisición de VARIOS
FARMACIA con destino a la División Farmacia de este Hospital de Quemados,
emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 13804/10 a favor de la firma:
PHARMA EXPRESS S.A habiéndose fijado su vencimiento el día: 06/08/2010; y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón Nº
2 Y 3 en fecha 04/05/2010 según Parte de Recepción Definitiva N°130956/10; es decir,
vencido el plazo establecido de cinco días hábiles a tal efecto;
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 DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma: PHARMA EXPRESS S.A adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 13804/10 domiciliada en: HABANA 2773 - C.A.B.A de acuerdo con lo
previsto en el Art. 121° , 123° y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan:
a) Una multa de PESOS: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES
CVOS.($ 663,33) por la Rehabilitación del Contrato que surge de la suma: para el
renglón 2 de un importe de pesos trescientos sesenta y tres con noventa y tres
($363,93) y para el renglón 3 por un importe de pesos doscientos noventa y nueve con
cuarenta centavos ($299,40) .
b) Una multa de PESOS: CIENTO TREINTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE CVOS.
($132,67) por atraso en el cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato
rehabilitado para el renglón 2 de un importe de pesos setenta y dos con setenta y
nueve cvos.($72,79) y el renglón 3 por un importe de pesos cincuenta y nueve con
ochenta y ocho cvos. ($59,88) .
c) El importe consignado en el apartado a)($663,33); deberá ser depositado por la
firma comercial bajo las formas previstas en el apartado d) del presente Acto
Administrativo, dentro de los tres días de notificado fehacientemente de acuerdo a lo
estatuido en el Capítulo VI , Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOBCBA
Nº 310, Resolucion41-LCBA-98, BOCBA Nº454.
d) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y
Contratistas“ para depósitos con cheque propio del adjudicatario; el cual deberá ser
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas“ para
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 -en el
horario de 9.30 a 14.30 hs, de acuerdo a lo normado en el Art. 121 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley 2095.

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 122

e) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita
en Av. Pedro Goyena 369 C.A.B.A en el horario de 9.00 a 15.00 hs, dentro de los 3
(tres) días de realizado el depósito de la presente multa, copia de los comprobantes
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria.
Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art..
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 ,aprobado por Resolucion Nº 41-LCBA-98.Publiquese en
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 BOCCA Nº 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “ Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental“ y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda“ Órgano Rector del Sistema
de Compras y Contrataciones“. Ortega

DISPOSICIÓN N.º 254/HQ/12
Buenos Aires, 28 de agosto de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008,
Nro.1375976/HQ/2009 - Licitación Publica Nº 2/10 y la O. P Nro.11929/10.

La

Car.

CONSIDERANDO:
Que por la Car. Nro. 1375976/HQ/2009 se autorizó la adquisición de “Reactivos“ con
destino al Sector Laboratorio de este Hospital de Quemados, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Provisión N° 11929/10 a favor de la firma: B.G.
ANALIZADORES S.A habiéndose fijado su vencimiento el día: 26/09/2010; y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón Nº
7 en fecha 29/06/2010 según Parte de Recepción Definitiva N° 209151/10; es decir,
vencido el plazo establecido de cinco días hábiles a tal efecto;
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 DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma: B.G. ANALIZADORES S.A adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 11929/10 domiciliada en: ARAOZ 86 - C.A.B.A de acuerdo con lo previsto
en el Art. 121° , 123° y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan:
a) Una multa de PESOS: SETENTA ($ 70,00) por la Rehabilitación del Contrato .
b) Una multa de PESOS: CINCUENTA Y SEIS ($56,00) por atraso en el cumplimiento
de la entrega correspondiente al contrato rehabilitado para el renglón 7.
c) El importe consignado en el apartado a)($70,00); deberá ser depositado por la firma
comercial bajo las formas previstas en el apartado d) del presente Acto Administrativo,
dentro de los tres días de notificado fehacientemente de acuerdo a lo estatuido en el
Capitulo VI , Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOBCBA Nº 310,
Resolucion41-LCBA-98, BOCBA Nº454.
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d) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y
Contratistas“ para depósitos con cheque propio del adjudicatario; el cual deberá ser
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas“ para
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 -en el
horario de 9.30 a 14.30 hs, de acuerdo a lo normado en el Art. 121 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley 2095.
e) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita
en Av. Pedro Goyena 369 C.A.B.A en el horario de 9.00 a 15.00 hs, dentro de los 3
(tres) días de realizado el deposito de la presente multa, copia de los comprobantes
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria.
Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art..
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 ,aprobado por Resolucion Nº 41-LCBA-98.Publiquese en
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 BOCCA Nº 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “ Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental“ y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda“ Órgano Rector del Sistema
de Compras y Contrataciones“. Ortega

DISPOSICIÓN N.º 290/HGAIP/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 2094157/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la adquisición de reactivos de Laboratorio 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. 9), con su correspondiente corrección de imputación
presupuestaria fs. 139/141;
Que mediante Disposición N° 518/HGAIP/12 (fs. 10) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2289/12 para el día 09/11/2012 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 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs. 29/44);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3119/2012 (fs. 109) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Bioartis S.R.L. y Química Erovne S.A.;

Página Nº 123

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que a fojas 113/120 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento Técnico (fs. 125), por el
cual se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2904/12 (fs.
129/130) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: Bioartis S.R.L. (Renglones 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41) y a Química Erovne S.A. (Renglones 11
y 14), en los términos del 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° 2289/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de reactivos para la División
Laboratorio y adjudícase a la firma: Bioartis S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41) por la suma de pesos TRECE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y UNO CON 20/100 ($ 13.561,20) y a Química Erovne S.A. (Renglones 11
y 14) por la suma de pesos TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 313,00),
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos TRECE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 20/100 ($ 13.874,20) de acuerdo al
siguiente detalle:
R 1: cant. 40 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 726,00 - Bioartis S.R.L.
R 2: cant. 10 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 181,50 - Bioartis S.R.L.
R 3: cant. 20 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 363,00 - Bioartis S.R.L.
R 4: cant. 18 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 326,70 - Bioartis S.R.L.
R 5: cant. 30 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 544,50 - Bioartis S.R.L.
R 6: cant. 5 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 90,75 - Bioartis S.R.L.
R 7: cant. 30 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 544,50 - Bioartis S.R.L.
R 8: cant. 5 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 90,75 - Bioartis S.R.L.
R 9: cant. 1 Tubo – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 18,15 - Bioartis S.R.L.
R 10: cant. 25 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 453,75 - Bioartis S.R.L.
R 11: cant. 5 Tubos – pcio. unit. $ 31,30 – total $ 156,50 - Química Erovne S.A.
R 12: cant. 20 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 363,00 - Bioartis S.R.L.
R 13: cant. 28 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 508,20 - Bioartis S.R.L.
R 14: cant. 5 Tubos – pcio. unit. $ 31,30 – total $ 156,50 - Química Erovne S.A.
R 15: cant. 25 Frascos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 453,75 - Bioartis S.R.L.
R 16: cant. 40 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 726,00 - Bioartis S.R.L.
R 17: cant. 12 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 217,80 - Bioartis S.R.L.
R 18: cant. 1 Tubo – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 18,15 - Bioartis S.R.L.
R 19: cant. 100 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 1.815,00 - Bioartis S.R.L.
R 20: cant. 12 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 217,80 - Bioartis S.R.L.
R 21: cant. 3 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 54,45 - Bioartis S.R.L.
R 22: cant. 15 Frascos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 272,25 - Bioartis S.R.L.
R 23: cant. 3 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 54,45 - Bioartis S.R.L.
R 24: cant. 40 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 726,00 - Bioartis S.R.L.
R 25: cant. 3 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 54,45 - Bioartis S.R.L.
R 26: cant. 40 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 726,00 - Bioartis S.R.L.
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R 27: cant. 24 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 435,60 - Bioartis S.R.L.
R 28: cant. 10 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 181,50 - Bioartis S.R.L.
R 29: cant. 10 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 181,50 - Bioartis S.R.L.
R 30: cant. 3 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 54,45 - Bioartis S.R.L.
R 31: cant. 40 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 726,00 - Bioartis S.R.L.
R 32: cant. 1 Tubo – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 18,15 - Bioartis S.R.L.
R 33: cant. 5 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 90,75 - Bioartis S.R.L.
R 34: cant. 20 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 363,00 - Bioartis S.R.L.
R 35: cant. 40 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 726,00 - Bioartis S.R.L.
R 36: cant. 20 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 363,00 - Bioartis S.R.L.
R 37: cant. 1 Tubo – pcio. unit. $ 602,10 – total $ 602,10 - Bioartis S.R.L.
R 38: cant. 5 Tubos – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 90,75 - Bioartis S.R.L.
R 39: cant. 6 Envases – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 108,90 - Bioartis S.R.L.
R 40: cant. 1 Tubo – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 18,15 - Bioartis S.R.L.
R 41: cant. 3 Envases – pcio. unit. $ 18,15 – total $ 54,45 - Bioartis S.R.L.
MONTO TOTAL: TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 20/100 ($
13.874,20).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios
2012/2013.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 142/148.
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 351/HQ/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008,el Decreto Nº
1510/GCBA/97 (B.O Nº 310) el Exp. Nro.477868/HQ/12 - Licitación Publica Nº 530/12 ,
la O. P Nro.27697/12, la Disposicion Nº 315/HQ/2012.
CONSIDERANDO:
Que por Exp. Nro.477868/HQ/12 se autorizó la adquisición de "Descartables" con
destino al Sector Farmacia de este Hospital de Quemados, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Provisión N°27697/12 a favor de la firma: BARRACA
ACHER ARGENTINA S.R.L habiéndose fijado su vencimiento el día:03/07/2012; y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón
Nº27 en fecha 20/07/2012 según Parte de Recepción Definitiva N°303707/HQ/12; es
decir, vencido el plazo establecido de cinco días hábiles a tal efecto .
Que por Disposición Nº 315/HQ/2012, se impuso la multa a la firma: BARRACA
ACHER ARGENTINA S.R.L adjudicataria de la Orden de Provisión N° 27697/12
domiciliada en: DOBLAS 1510 - C.A.B.A de acuerdo con lo previsto en el Art. 121° ,
123° y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las penalidades que a continuación se detallan:
a) Una multa de PESOS: DOS MIL DOSCIENTOS ($2200,00) por la Rehabilitación del
Contrato .
b) Una multa de PESOS: CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) por atraso en el
cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato rehabilitado para el renglón 27.
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Que dicha Disposición fue notificada a la Empresa ACHER ARGENTINA S.R.L y
siendo correctamente interpretada, abono el importe de PESOS: DOS MIL
DOSCIENTOS. ($2200,00) en fecha 22/10/2012 según Recibo Nº 38400.
Que en la misma se ha incurrido en un error material duplicando el texto desde el
CONSIDERANDO de la misma a partir del Articulo de forma (Art.2);
Que en consecuencia corresponde sanear y confirmar dicho acto, concordantemente
con lo dispuesto por el Art. 19 Inc. b) del Decreto Nº 1510/GCBA/97 (B.O Nº 310).
Por ello y en uso de las facultades conferidas
EL DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS
DISPONE:
Art. 1°.- Sanease la Disposición Nº 315-HQ-2012 dejando sin efecto el texto duplicado
a partir de la finalización del Articulo 2º , y confírmese el texto: " CONSIDERANDO:
Que por Exp. Nro.477868/HQ/12 se autorizó la adquisición de "Descartables" con
destino al Sector Farmacia de este Hospital de Quemados, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Provisión N°27697/12 a favor de la firma: BARRACA
ACHER ARGENTINA S.R.L habiéndose fijado su vencimiento el día:03/07/2012; y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón
Nº27 en fecha 20/07/2012 según Parte de Recepción Definitiva N°303707/HQ/12; es
decir, vencido el plazo establecido de cinco días hábiles a tal efecto.
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);
Impónese a la firma: BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L adjudicataria de la Orden
de Provisión N° 27697/12 domiciliada en: DOBLAS 1510 - C.A.B.A de acuerdo con lo
previsto en el Art. 121° , 123° y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan:
a) Una multa de PESOS: DOS MIL DOSCIENTOS ($2200,00) por la Rehabilitación del
Contrato.
b) Una multa de PESOS: CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) por atraso en el
cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato rehabilitado para el renglón 27.
c) El importe consignado en el apartado a)($2200,00); deberá ser depositado por la
firma comercial bajo las formas previstas en el apartado d) del presente Acto
Administrativo, dentro de los tres días de notificado fehacientemente de acuerdo a lo
estatuido en el Capitulo VI , Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOBCBA
Nº 310, Resolucion41-LCBA-98, BOCBA Nº454.
d) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y
Contratistas“ para depósitos con cheque propio del adjudicatario; el cual deberá ser
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas“ para
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 -en el
horario de 9.30 a 14.30 hs, de acuerdo a lo normado en el Art. 121 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley 2095.
e) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita
en Av. Pedro Goyena 369 C.A.B.A en el horario de 9.00 a 15.00 hs, dentro de los 3
(tres) días de realizado el deposito de la presente multa, copia de los comprobantes
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria.
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Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art..
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 ,aprobado por Resolucion Nº 41-LCBA-98.Publiquese en
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 BOCCA Nº 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “ Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental“ y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda“ Órgano Rector del Sistema
de Compras y Contrataciones“ ."
Art. 2º Publíquese la presente, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº
95/DGCYC/2012 - BOCCA Nº 3915. Regístrese, siga el tramite previsto. Cumplido.
Archívese. Ortega
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 2073/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.262906/2012 y la Disposición Nº 2009-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 2009-DGIUR-2012, se autorizó desde
el punto de vista urbanístico la localización del uso “Comercio Minorista: “Calzados en
General, Artículos de cuero, talabartería, marroquinería“, en el inmueble ubicado en la
Av. Pueyrredón y las calles Anchorena, Bartolomé Mitre y Tte. Gral. Juan Domingo
Perón, Planta Baja y Planta Alta, Estación Terminal “Once de Septiembre“; ex línea de
Ferrocarril Sarmiento, Planta Baja, Local Nº 28, con una superficie de 184,19m²,
dejando constancia que la habilitación que se otorgue deberá tener carácter precario e
intransferible;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que al momento de la notificación, se notó que se ha incurrido en un error involuntario
al consignar como dirección “Av. Pueyrredón y las calles Anchorena, Bartolomé Mitre y
Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Planta Baja y Planta Alta, Estación Terminal “Once de
Septiembre“; ex línea de Ferrocarril Sarmiento, Planta Baja, Local Nº 28“, siendo la
correcta “Av. Pueyrredón Nº 110, Bartolome Mitre Nº 2815 y Tte. Gral. J. D. Perón Nº
2850, Planta Baja y Planta Alta, Locales Nº 26, 27, 40 y 41 unificados, Estación
Terminal “Once de Septiembre“; ex línea de Ferrocarril Sarmiento“;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº 2009DGIUR-2012.
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 2009-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista: Calzados en General, Artículos de cuero, talabartería,
marroquinería“, en el inmueble ubicado en la Av. Pueyrredón Nº 110, Bartolome Mitre
Nº 2815 y Tte. Gral. J. D. Perón Nº 2850, Planta Baja y Planta Alta, Locales Nº 26, 27,
40 y 41 unificados, Estación Terminal “Once de Septiembre“; ex línea de Ferrocarril
Sarmiento, con una superficie de 184,19m² (Ciento ochenta y cuatro metros cuadrados
con diecinueve decímetros cuadrados), dejando constancia que la habilitación que se
otorgue deberá tener carácter precario e intransferible y debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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
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DISPOSICIÓN N.º 2074/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.420.281/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Antigüedades - Objetos de Arte y Casa de
Remates“, para el inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 236/38, Planta Baja, 1º
Piso y Entrepiso, con una superficie de 632,30m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 “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
2803-DGIUR-2012, obrante a fs. 11, indica que el uso “Casa de Remates“ en la Zona
2b del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. de Mayo“ según el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano, se encuentra afectado por la Referencia “C“;
Que atento a que el inmueble de referencia no se encuentra catalogado y
considerando que el uso “Casa de Remates“ es complementario del uso principal
“Comercio Minorista de Antigüedades - Objetos de Arte“, el Área Técnica competente
considera que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, no originaría impacto
relevante en el Distrito por lo cual sería posible su visado;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 289-CPUAM-2012,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de
623,30m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4544-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Antigüedades - Objetos de Arte y Casa de
Remates“, para el inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 236/38, Planta Baja, 1º
Piso y Entrepiso, con una superficie de 632,30m² (Seiscientos treinta y dos metros
cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 2075/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.039.004/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Bar, Café“, en el inmueble sito en la Av. Valentín Alsina
Nº 1450, con una superficie total a habilitar de 330m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al APH 2 - UP
nominado como Manzana 230 C, de la Sección 23, Circunscripción 17;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4508-DGIUR-2012, indica que dicho inmueble ha observado históricamente las
actividades de “Club Social, Cultural y Deportivo con instalaciones cubiertas y
descubiertas“. Esto es así, siempre de acuerdo a documentación obrante en (Boletín
Municipal de la Ciudad de Buenos Ares Nº 5.749, por Resolución Nº 11.113 del ex
Concejo deliberante en remisión al Departamento Ejecutivo de la Ex Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires) por la cual se autorizó el 27 de diciembre de 1939 a la
Institución Atlética del Personal de la Contaduría General de la Nación por el término
de 15 años y a título gratuito “el predio municipal circundado por la Av. Valentín Alsina,
desvío Obras Sanitarias de la Nación y vías del Ferrocarril Central Argentino
colindando con la Estación Golf del mismo Ferrocarril frente al Golf Club Argentino
para utilizarlo como Campo de Deportes y Esparcimiento“;
Que por Dictamen Nº 2580-DGIUR-2008 del 27 de octubre de 2008 y por Providencia
Nº 2091-DGIUR-2008 del 29 de octubre de 2008 cuyas copias obran a fs. 43 y 44, fue
extendida una autorización de carácter precario para desarrollar en el predio de
referencia las actividades de Club Social, Cultural y Deportivo con instalaciones
cubiertas y descubiertas atento a que ésta Institución ha sido incluida taxativamente en
el Anexo I de fs. 102 a fs. 119, más precisamente en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.d
“Usos Distrito APH2 - Parque 3 de Febrero“ con usos admitidos en ese predio de Club
Social, Cultural y Deportivo con instalaciones cubiertas y descubiertas con usos
admisibles en el mismo predio de “Bar-Café, Restaurante, Kiosco, Venta de Artículos
Deportivos, Academia, Hospedaje“ (Zona 7, Circunscripción 17, Sección 23, Manzana
230C - V. Alsina Nº 2450);
Que toda vez que lo peticionado se encuentra permitido en el predio de referencia,
Distrito APH2 - Parque 3 de Febrero del Código de Planeamiento Urbano, el Área
Técnica competente no pone objeciones desde el punto de vista urbanístico en la
autorización de los usos precitados peticionados, dejando aclarado que esta
autorización no exime al cumplimiento de todas y cada una de las normativas que
sean de aplicación al caso y no hayan sido tratadas en 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 del uso
“Restaurante, Bar, Café“, en el inmueble sito en la Av. Valentín Alsina Nº 1450, con
una superficie total a habilitar de 330m2 (Trescientos treinta metros cuadrados),
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas que sean de aplicación al
caso y no hayan sido tratadas en la presente.
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.
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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 2076/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.416.997/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, whiskería,
cervecería; Confitería, sin servicio de envío a domicilio“, para el inmueble sito en la
calle Chivilcoy Nº 3780, Planta Baja, con una superficie de 46,10m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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
4228-DGIUR-2012, indica que en virtud de lo solicitado, se informa que:
a) El rubro “Casa de Lunch“ se encuadra dentro de “Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill“ pertenece a la Clase “A“, dentro de la descripción
Servicios para la vivienda y sus ocupantes y resulta afectado a la Referencia “C“
debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y el Numeral 26 es decir “...Salón
de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida...“ y el Numeral
38 es decir “... 10% de la superficie del local será estacionamiento destinada para
guarda, con un mínimo de 12,5m².
b) El rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería etc.“, pertenece
también a la Clase “A“, dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus
ocupantes y resulta afectado a la Referencia “C“; es decir: “...El Consejo efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta...“
debiendo cumplir, además, con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para
Estacionamiento, es decir: “...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie total construida...“;
Que con respecto a la documentación presentada, se adjunta: Plano de habilitación a
fs. 1 y Plano Aprobado a fs. 2; Contrato de locación de fs. 3 a 5; Documentación
catastral de fs. 6 a 9; Relevamiento fotográfico a fs. 10; y la Declaración jurada a fs.
11, 12 y 13, a fs. 15 Cédula de Notificación solicitando el Relevamiento fotográfico
(foto de la fachada del emprendimiento a tratar y de la cuadra, parcela por parcela)
con la identificación correspondiente; Relevamiento parcelario de usos de la manzana
involucrada y de la acera frentista y Ultimo Plano Registrado;
Que de lo antedicho se informa que:
a) El local se desarrolla en la planta baja de un edificio de viviendas unifamiliares.
b) La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo a los Planos de fs. 1 y 2, es
de 46,10m².
c) Los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 1 son:
- Lateral sobre calle Chivilcoy Nº 3744/3750 Parcela 9 vivienda multifamiliar.
- Lateral sobre calle Asunción Nº 4048/4050 Parcela 2a, vivienda multifamiliar.
- Contrafrente viviendas.
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d) La cuadra tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el
80%.
e) Se encuentra a 300 m. aproximado de la Av. Francisco Beiró.
f) El entorno inmediato está conformado por el uso viviendas coexistiendo con locales
de comercio, de acuerdo al relevamiento fotográfico obrante de fs. 19 a 21;
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no
serían exigibles por ser la superficie del salón “Local“, menor a 150m²;
Que de acuerdo a la Ley Nº123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto
Nº1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
uso, sito la calle Chivilcoy Nº 3780, Planta Baja;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 313-CPUAM2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de
46,10m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4547-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería; Confitería, sin
servicio de envío a domicilio“, para el inmueble sito en la calle Chivilcoy Nº 3780,
Planta Baja, con una superficie de 46,10m2 (Cuarenta y seis metros cuadrados con
diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial.
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 2077/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.058.405/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Expreso de carga liviana (taxiflet) con estacionamiento“, en el
inmueble sito en la calle Sánchez de Loria Nº 671/5, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 498,60m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, siendo frentista a un Distrito E3;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4217-DGIUR-2012, indica que el Parágrafo 5.1.4.1 del citado Código “Usos en
Parcelas Frentistas a Deslinde de Distritos“ en su inciso a) establece: “...En las
parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los distritos
residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) en
cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos en
cualquiera de ellos, respetándose las normas de tejido de cada distrito...“;
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1. a) del Código de
Planeamiento Urbano, se informa que el uso “Expreso de carga liviana (taxiflet) con
estacionamiento“, se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento Equipamiento,
F) Transportes, siendo un uso no Permitido para el Distrito R2bI, y para el Distrito E3
resulta afectado a la Referencia “C“ es decir: “...El Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta...“ debiendo
cumplir, además, con la normativa de Tejido y para Carga y Descarga, el Numeral “VII“
es decir “...deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular“;
Que con respecto a la documentación presentada, de fs. 1 a 6 el Contrato de
Donación, de fs. 8 a 11 Consulta Catastral, de fs. 12 a 16 el relevamiento fotográfico, a
fs. 17, 18 y 19 la Declaración Jurada, a fs. 21 Cédula de Notificación solicitando
documentación aclaratoria, de fs. 22 a 52 relevamiento fotográfico de ambas aceras, a
fs. 53 se adjunta el Plano de uso y a fs. 54 el Plano de Obra registrado; se informa
que:
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 498,60 m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda Planta baja y Vivienda Planta Baja y 1º Piso.
- Frente: Planta Baja Local Comercial y 1º piso.
- Contrafrente: Vivienda Planta baja y 1º Piso.
c) En la parcela (según relevamiento fotográfico adjunto), se desarrolla el uso
solicitado.
d) Se trata de un local existente.
e) La propuesta contempla ingreso y egreso de carga y descarga en la propia parcela;
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito E3, esto es equipamiento local, el Área
Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en primera instancia
en acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 311-CPUAM2012, indica que no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico,
para acceder a la localización del uso “Expreso de Cargas liviana (taxiflet) con
estacionamiento“, para el local en cuestión, con una superficie de 498,60m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4529-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Expreso de carga liviana (taxiflet) con estacionamiento“, en el inmueble sito en la calle
Sánchez de Loria Nº 671/5, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 498,60m²
(Cuatrocientos noventa y ocho metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.

Página Nº 133

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 2078/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.310.350/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Casa de Lunch“, en
el local sito en la calle Honduras Nº 5997/9 esquina Arévalo Nº 1707, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 81,99m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
Zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del Código de Planeamiento
Urbano sancionado por Ley Nº 449 (B.O.Nº 1044 de fecha 9/10/2000); Decreto Nº
1181-GCBA/07 sancionado con fecha 23/08/2007, Texto Ordenado 2006 del mismo
Código y Ley Nº 2567, Anexo I; (B.O.Nº 2829 de fecha 11/12/07);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4541-DGIUR-2012, indica que el Parágrafo 5.4.6.21 “Distrito U20 - Barrio Nuevo
Colegiales“, establece:
“...4) ZONA 2 (Z2)...“.
“...4.2 Zona 2b - Usos permitidos
Se admitirán los usos “... Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las
calles Honduras, Gorriti y Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los
siguientes usos: restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería,
parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes,
facturas, con servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la
actividad complementaria de música y canto“;
Que de la observación de la documentación presentada, se informa que se adjunta de
fs. 1 a 3 Plano de Permiso de Uso; de fs. 2 Memoria Descriptiva; a fs. 3 y 4 Contrato
de Locación; de fs. 5 a 10 Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada; de
fs. 11 a 14 Documentación Catastral;
Que en relación con la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso
solicitado se encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto“ (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
uso: “Alimentación en General; Restaurante, Cantina, Casa de Lunch“ en el local sito
en la calle Honduras Nº 5997/9 esquina Arévalo Nº 1707, Planta Baja, con una
superficie de 81,99m².
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
“Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Casa de Lunch“, en el local sito en la
calle Honduras Nº 5997/9 esquina Arévalo Nº 1707, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 81,99m2 (Ochenta y un metros cuadrados con noventa y nueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2079/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.561.832/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Instituto de Remodelación Adelgazamiento y Gimnasia Correctiva
(c/supervisión Técnica permanente de un profesional médico)“, para el inmueble sito
en la calle Viamonte N° 524 Piso 3°. UF N° 11, con una superficie a habilitar de
347,69m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C1 “Edificio Catalogado con Nivel de Protección Cautelar“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4589-DGIUR-2012, obrante a foja 43, 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: “Equipamiento: Instituto o
Centro de Rehabilitación en general (recuperación física y/o social)“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Equipamiento: Instituto o Centro de Rehabilitación en general (recuperación
física y/o social)“, para el inmueble sito en la calle Viamonte N° 524 Piso 3°. UF N° 11,
con una superficie a habilitar de 347,69m², (Trescientos cuarenta y siete metros
cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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.
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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 2080/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 645.069/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre,
Metálicos, Colchones y afines“, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1116, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 78,96 m² (consignada en fojas 26, 29 y 31), y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e 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
4587-DGIUR-2012, obrante a fojas 33, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Muebles en
general, Productos de Madera y Mimbre, Metálicos, Colchones y afines hasta 1500
m²“;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 27, 28, 30 y 32, dado que cumplimenta lo
normado, por lo que correspondería su visado, dejando constancia que ambas líneas
de texto deberán circunscribirse a la superficie graficada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Muebles en general, Productos de Madera y
Mimbre, Metálicos, Colchones y afines hasta 1500 m² (Mil quinientos metros
cuadrados)“, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1116, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 78,96 m² (Setenta y ocho metros cuadrados con noventa y seis
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 27 y sus copias 28, 30 y 32,
dejando constancia que ambas líneas de texto deberán circunscribirse a la superficie
graficada.
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.
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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 32 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 30. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2081/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 956.811/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Decoración; Artículos Personales y para
Regalos; Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería“, para el
inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 381, Planta Baja, UF Nº 2, con una
superficie de 86,41m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 “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
3939-DGIUR-2012, obrante a fs. 53, indica que toda vez que el uso “Artículos de
Decoración“, en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, se
encuentra incluido en el uso “Papeles pintados, Alfombras, Cortinas y Artículos de
Decoración“ se encuentra afectado por la Referencia C, debería intervenir el Consejo
del Plan Urbano Ambiental;
Que atento a que el inmueble de referencia se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar y entendiendo que el uso “Artículos de Decoración“ es
complementario de los restantes usos solicitados y que, desde el punto de vista del
patrimonio urbano, no originaría impacto relevante en el distrito ni en el edificio, el Área
Técnica competente considera posible su visado;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 286-CPUAM-2012,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de
86,41m², entendiendo que el uso “Comercio Minorista de Artículos de decoración“, es
complementario de las actividades restantes y no originarían impacto relevante en el
distrito, ni en el edificio;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4545-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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: “Comercio Minorista de: Artículos de Decoración; Artículos Personales y
para Regalos; Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería“, para
el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 381, Planta Baja, UF Nº 2, con una
superficie de 86,41m² (Ochenta y seis metros cuadrados con cuarenta y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 2082/DGIUR/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.203.310/2012 y la Disposición Nº 2011-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que a través de la Disposición Nº 2011-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Servicios: Bar, Café,
Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería“, para el inmueble sito en la Av. Luís
María
Campos
N°
901/17/27/31/37/77/87,
Gorostiaga
s/N°,
Arce
N°
902/20/30/40/60/70/98 y Maure N° 1835 Planta Baja Local N° 631, con una superficie
a habilitar de 55,33 m²;
Que en dicha disposición se verifica un error material involuntario en la mención de los
usos autorizados;
Que en el Art. 1 donde dice Autorizase... “Servicios: Bar, Café, Whisqueria,
Cervecería, Lácteos, Heladería“, debiera haberse consignado Autorizase... “Servicios
Terciarios: Oficina Comercial - Oficina consultora“;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 2011-DGIUR2012;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1279-DGIUR-2011,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
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“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial - Oficina consultora“,para
el inmueble sito en la calle San Martín N° 981 Piso 1°. UF N° 13, con una superficie a
habilitar de 47,30 m², (Cuarenta y siete metros cuadrados con treinta 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 2084/DGIUR/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.605.484/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas“, para el
inmueble sito en la calle Perú N° 37 Av. de Mayo Planta Baja y Planta Alta. UF N° 2,
con una superficie a habilitar de 125,59 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
4709-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 del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Banco, Oficinas Crediticias,
Financieras y Cooperativas“;
Que se visa Publicidad, dado que a fojas 42 y sus copia 43 presenta Esquema de
Publicidad de letras corpóreas sueltas;
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: “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas“, para el inmueble
sito en la calle Perú N° 37 Av. De Mayo Planta Baja y Planta Alta. UF N° 2, con una
superficie a habilitar de 125,59 m², (Ciento veinticinco metros cuadrados con cincuenta
y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de foja 42 y sus copias 43.
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.
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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 de
Esquema de Publicidad de foja 42 al recurrente; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinará la foja 43. 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 127/DGEMP/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1194650; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 SSTN; el Convenio
Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de
Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto
660/11, Decreto 724/11 y Decreto 236/12 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente Nº 1194650/2011 la empresa COMSA DE ARGENTINA
S.A. (CUIT Nº 30-68075491-4) con domicilio legal en la calle Santa Fe 1845 4º “B“ de
esta Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo,
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado
por el Consejo Federal del Trabajo;
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado
Protocolo, no existen impedimentos jurídicos para autorizar la centralización de rúbrica
de la documentación laboral ante esta Dirección General de Empleo, Subsecretaría de
Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
atención al domicilio denunciado en la Av. Santa Fe 1845 4ª “B“ de esta Ciudad, con
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Olavarría
3120; en relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Int. Goria
10890 - Haedo, Gral. Juan Lavalle 200 - Florencio Varela; con relación a la Provincia
de Chaco: Estación de Ferrocarril Zuberbhuler - Hermoso Campo, Estación de
Ferrocarril Gral. Pinedo (Calle 5 entre 26 y 28) - Gral. Pinedo; con relación al personal
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que ocupa en la Provincia de Salta: Estación de Ferrocarril Gral. Güemes - Gral.
Güemes; con relación al personal que ocupa en la Provincia de San Juan: Mitre 536 San Juan Oeste; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe:
Camino San Roque 2530 - San Justo, Paganini 800 Of. FFCC - Coronda, Estación de
Ferrocarril Belgrano - San Genaro, y Bv. Sarmiento 600 - Monje-Timbues; sin perjuicio
por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs.
b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y
Reciprocidad“.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa COMSA DE ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 3068075491-4) a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección
General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el domicilio denunciado de la Av. Santa Fe 1845 4ª “B“
de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Olavarría 3120; en relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos
Aires: Int. Goria 10890 - Haedo, Gral. Juan Lavalle 200 - Florencio Varela; con relación
a la Provincia de Chaco: Estación de Ferrocarril Zuberbhuler - Hermoso Campo,
Estación de Ferrocarril Gral. Pinedo (Calle 5 entre 26 y 28) - Gral. Pinedo; con relación
al personal que ocupa en la Provincia de Salta: Estación de Ferrocarril Gral. Güemes Gral. Güemes; con relación al personal que ocupa en la Provincia de San Juan: Mitre
536 -San Juan Oeste; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe:
Camino San Roque 2530 - San Justo, Paganini 800 Of. FFCC - Coronda, Estación de
Ferrocarril Belgrano - San Genaro, y Bv. Sarmiento 600 - Monje-Timbues.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el
Artículo 1º de la presente. Publíquese. Cumplido, archívese. Dotto
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 402/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.673.087/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"REALIZACIÓN DE CENTRO VERDE JANER Y VARELA" mediante el procedimiento
de Licitación Pública;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que la Dirección General de Reciclado en su carácter de organismo técnico,
confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 2.568.906,74.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 3 (tres) meses corridos
a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de sus facultades,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus anexos y el
Pliego de Especificaciones Técnicas con sus respectivos Anexos para la contratación
de la Obra Pública: "Realización de Centro Verde Janer y Varela", cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
2.568.906,74.-).
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 2959/2012 para el día 16 de Enero de
2012 las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 5°.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Dra. María Florencia Gomez (DNI N° 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (DNI N°
34.475.940) y al Sr. Daniel Ratti (DNI 14.824.145), que intervendrá solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en
el artículo anterior.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N°
13.064, modificado por el Decreto N° 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los
plazos en caso de urgencia.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 403/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, Disposición N° 402/DGTALMAEP/12, el Expediente Nº 2.673.087, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"REALIZACIÓN DE CENTRO VERDE JANER Y VARELA" mediante el procedimiento
de Licitación Pública;
Que debido a un error material involuntario en el artículo 2° de la citada Disposición
resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio del cual se subsane el
error cometido;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de sus facultades,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Rectifíquense los términos del Artículo 2° de la Disposición N°
402/DGTALMAEP/12, el cual quedara redactado de la siguiente manera: "Llámese a
Licitación Pública N° 2959/2012 para el día 16 de Enero de 2013 las 12:00 hs., al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya apertura de ofertas se
llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°.}
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 405/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio, la
Disposición Nº 394/DGTALMAEP/12, y el Expediente Nº 1.202.356/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita el "Servicio de Conservación, Reparación y
Mantenimiento Integral de Ascensores y Monta Ataúdes", con destino al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 394/DGTALMAEP/12 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2915/SIGAF/2012 para el día 20 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas,
dentro de los lineamientos previstos en la Ley 2.095;
Que, por cuestiones de índole administrativa, se considera conveniente postergar la
fecha de apertura de ofertas;
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su decreto
reglamentario y modificatorias
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2915/SIGAF/2012 cuya fecha de
apertura se encontraba prevista para el día 14 de Diciembre de 2012 a las 12:00
horas, para el día 8 de Enero de 2013 a las 12:00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Artículo 5º.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección de Comunicación de la
Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Greco

Página Nº 146

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 63/DGTALGOB/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias, las Resoluciones N° 51/MHGC/10,
N° 360/MHGC/12 modificada por la Resolución N° 917/MHGC/12, y N°
197/MGOBGC/12, la Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente N° 2.704.250/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias se aprobó el Régimen para la
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los
mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;
Que mediante Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N°
186/MHGC/2012, se aprobó la reglamentación del mencionado decreto;
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el
procedimiento para la rendición de dichos fondos;
Que la disposición antes citada, en el punto 1 del Anexo III, dispone que la evaluación
de la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones constituye
responsabilidad del titular de la repartición receptora de los fondos, la cual aprueba los
gastos mediante acto administrativo;
Que los puntos 2 a 5 del Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10, prevén que la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de cada repartición es la
responsable de la aprobación o desaprobación de las rendiciones, y que su revisión
alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos
aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de
corresponder, y la verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de
la repartición que rinde los fondos;
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de la tercera entrega
parcial de la Caja Chica Especial otorgada por Resolución N° 360/MHGC/12,
destinada a solventar gastos de expensas comunes y extraordinarias de varias
oficinas del Ministerio de Gobierno;
Que la resolución citada precedentemente, en su artículo 2°, establece que en virtud
del tipo de servicio a abonar, no se exigirá la presentación de tres (3) presupuestos;
Que en el marco de la normativa antes citada, mediante Resolución N°
197/MGOBGC/12 el Sr. Ministro de Gobierno procedió a aprobar los gastos
efectuados en concepto de Caja Chica Especial aprobada por Resolución N°
360/MHGC/12 modificada por la Resolución N° 917/MHGC/12, por la suma total de
pesos ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco con 62/100
($145.435,62.-), obrando en el expediente los correspondientes comprobantes
respaldatorios de los gastos efectuados;
Que, por lo expuesto, corresponde a la suscripta emitir el acto administrativo por el
cual se apruebe la rendición de gastos efectuada;
Que la Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, mediante Informes N°
02789651-DGTALOGB/12 y N° 02790275-DGTALGOB/12, manifestaron que se ha
procedido a la correspondiente afectación presupuestaria y a la revisión de los
comprobantes en cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, sin que corresponda
efectuar observaciones al respecto;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial del Ministerio de Gobierno otorgada por Resolución N° 360/MHGC/12,
destinada a solventar los gastos de expensas comunes y extraordinarias de varias
oficinas del Ministerio de Gobierno, por un monto total de CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 62/100 ($145.435,62.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Villanueva
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 124/PG/12
Buenos Aires, 11 de mayo de 2012
VISTO:
el Expte. N° 57.132/2002 e Incorporados Anexo I, Oficio Judicial N° 267/IVC/04 y
Registros Nos 135.785 y 135.765/PG-2010, Sumario N° 447/2002, y
CONSIDERANDO
Que esta Procuración General mediante Resolución N° 1642-PG-2002 (fs. 23/24 y
vía.) dispuso la instrucción del presente sumario a fin de investigar las presuntas
anomalías referidas en la Resolución N° 5130/02, recaída en las Actuaciones Nros.
2768/00 y 5773/02 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Que mediante la citada Resolución obrante en copia fiel a fs. 2/18 y vta., la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires solicitó la instrucción de un sumario
administrativo, tendiente a determinar responsabilidades disciplinarias con relación a
presuntas irregularidades detectadas en la instrumentación y ejecución de la
operatoria denominada "Terreno, Proyecto, Construcción y Financiamiento
Compartido, dirigido a Cooperativas vinculadas a Empresas Constructoras", destinada
a satisfacer la demanda de determinado sector social, mediante la construcción
masiva de viviendas.
Que los antecedentes surgen de los considerandos del referido acto administrativo,
donde se expone que, a raíz de la denuncia de tres adjudicatarios, el Organismo
Constitucional realizó una investigación, comprobando la existencia de múltiples
anomalías en perjuicio de los supuestos beneficiarios y del erario público (fs. 21/22).
Que la operativa en cuestión se implementó mediante Licitación Pública N° 17/93,
cuya característica era que las ofertas debían incluir la provisión del terreno, el
proyecto, la construcción y la financiación compartida, con participación de
Cooperativas de Viviendas o Asociaciones Mutuales vinculadas con una o más
empresas constructoras.
Que mediante Resolución N° 128/SS/94 se ratificó el dictamen de la Comisión de
Preadjudicaciones interviniente, que aconsejó adjudicar las obras a determinadas
Cooperativas y Empresas, por lo que, el Directorio de la Comisión Municipal de
Vivienda procedió a adjudicarlas.
Que de las 15 obras adjudicadas, en 12 de ellas el porcentaje de participación de las
entidades en la financiación fue de un 10%, quedando por cuenta de la entonces
Comisión Municipal de la Vivienda la financiación del 90 % restante, quien se
comprometió a financiar en pesos, en plazo de 15, 20 ó 25 años, y a una tasa de
interés hasta el 6% anual, no pudiendo afectar !a cuota de amortización más del 20%
del ingreso neto mensual del grupo familiar.
Que asimismo se les garantizó a los adjudicatarios que el pago de las cuotas
correspondiente a la financiación de la CMV, comenzaría después de cancelados los
aportes a las cooperativas o mutuales. Sin embargo tales cláusulas habrían sido
vulneradas exigiéndose las cuotas simultáneas, resultando así sumas totales que en
algunos casos habrían superado los mil pesos mensuales, excediendo ampliamente el
tope del 20% aludido.
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Que también, se advirtió que, pese a que uno de los requisitos básicos era que ningún
integrante del grupo familiar debía poseer propiedad alguna, en el Anexo 2 de la
Actuación N° 2768/00 existía un convenio por el cual el adherente reconoció ser
propietario de un inmueble.
Que otras irregularidades consistirían en que los valores de venta de los inmuebles
habrían superado su valor real de mercado y en ciertos casos la superficie del bien
resultó ser muy inferior a la acordada y también denunciaron los propietarios
innumerables vicios, consistentes en deterioros de paredes, formación de hongos por
la humedad, levantamiento de baldosas, filtraciones, mala calidad de los elementos
internos, falta de sanitarios, etc.
Que abierta la etapa instructoria, se libró oficio a la entonces Comisión Municipal de la
Vivienda solicitando la remisión de los antecedentes de la Licitación Pública N° 17/93
desarrollada dentro de la operatoria denominada "Terreno, Proyecto, Construcción y
Financiamiento Compartido, dirigido a Cooperativas vinculadas a Empresas
Constructoras" y datos de los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones
actuante y de los componentes del Directorio de la Comisión Municipal de Vivienda,
que suscribieran el Acta N° 1457, por la que se adjudicaron las obras (fs. 28).
Que el organismo oficiado, mediante Nota N° 8003-CMV-2002 remitió copia certificada
de la Nota N° 4964/CMV/2002 y de la Resolución N° 768/02 dictada por el
Subsecretario de la ex Comisión Municipal de Vivienda, la cual se glosa a fs. 31/34.
Que se recibió declaración testimonial a Hugo Osear Segura, quien se desempeñaba
como Gerente de Asuntos Jurídicos de la ex Comisión Municipal de la Vivienda (fs.
42/43 y vta.), quien expresó que la Comisión Municipal de Vivienda financió la
Licitación Pública 17/93 con fondos del FONAVI, que está destinado a la construcción
de viviendas para sectores de bajos recursos.
Que explicó que en la etapa constructiva, la Comisión Municipal de Vivienda financió el
90% del costo de construcción en once obras, el 85% en dos y el 79,90% en una sola.
Correlativamente, las Cooperativas financiaron en once obras el 10%, en dos el 15% y
en una el 20,10%.
Que prosiguió relatando que en la etapa de venta, las Cooperativas coparticiparon del
precio total de venta de cada unidad, montos equivalentes y aún superiores a los que
invirtió el Organismo en la fase constructiva. Esta situación unida a problemas
constructivos estructurales y de terminación de las unidades, constituye el centro de la
cuestión que se debate y que se encuentra planteada en múltiples presentaciones
ante la Comisión Municipal de Vivienda, efectuadas por los adquirentes de las
viviendas.
Que en el mes de abril de 2002, cuando la actual gestión asume y toma conocimiento
de las denuncias de los adquirentes, dispone mediante el dictado de la Resolución N°
768/SS/02 del 04/10/02, suspender todo acto jurídico de adjudicación, de disposición o
escrituración de las unidades no vendidas comprendidas en los inmuebles de la
Operatoria de la Licitación 17/93, y de los pagos de los créditos que el organismo tiene
con motivo de la venta e hipoteca de las viviendas adjudicadas y el pase a la
Procuración General, a fin de que se investigue la eventual existencia de faltas
disciplinarias de los funcionarios y personal intervinientes del organismo.
Que también, dijo que se produjo una denuncia de la Defensoría del Pueblo, Causa
38-2899/0 radicada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N° 32 Secretaría N° 114, delegada al momento de la declaración a la
Fiscalía de Instrucción N° 38.
Que requerida información a la ex Comisión Municipal de la Vivienda, remitió mediante
Nota N° 3432/CMV/2003, copia auténtica del Acta N° 1457 (fs. 53/59), de fecha
11/03/94, que instrumenta la reunión del Directorio sobre "Adjudicación Licitación
Pública 17/93", conteniendo nombres y cargos de los integrantes del Directorio; copia
auténtica de la Resolución N° 128/SS/94 sobre ratificación del Acta de Comisión de
Preadjudicaciones (fs. 60), incluyendo los nombres y cargos de sus integrantes (fs.
61/63).
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Que también, envió fotocopia de la Resolución N° 354/SS/93, que aprobara los Pliegos
de Condiciones Generales, Particulares y Anexos y de Especificaciones Técnicas,
Generales (fs. 64), fotocopia de distintas Circulares (fs. 66/89), copia certificada de un
único ejemplar encuadernado del Pliego de Condiciones Generales de la licitación de
obras con, provisión de: Terreno, Proyecto, Construcción y Financíamiento Compartido
Licitación Pública 17/93 (fs.93/122), Pliego de condiciones particulares (fs. 123/148),
Anexos y especificaciones técnicas (fs. 149/212).
Que se agrega a fs. 224/227 copia del Oficio Judicial librado por e! Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 1, Secretaría N° 2, en los autos caratulados: "Tejera, María
Rossana c/ GCBA s/ medida cautelar".
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó por ante la Fiscalía
de Instrucción N° 38, donde tramita la Causa N° l - 38 -2899/02, informándose a fs.
230 que la misma se encontraba al 01/09/03 en pleno trámite procesal, no habiéndose
individualizado a los autores de la presunta maniobra delictiva.
Que a fs. 231 se agrega copia del Informe N° 1586-DS/03, mediante el cual se
remitieron fotocopias certificadas del Sumario N° 447/02 al Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 1, Secretaría N° 2.
Que a fs. 233 y 236 se glosaron copias de los Oficios Judiciales librados por el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 5, Secretaría N° 9, en los autos caratulados:
"Santos Sonia Isabel contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ medida
cautelar", y "Ferrus Carlos Daniel y otros c/ GCBA s/ medida cautelar",
respectivamente.
Que a fs. 234 y 237 se adjuntan copias simples de la remisión de fotocopias de las
presentes actuaciones a los Juzgados mencionados, en las respectivas causas en
trámite.
Que a fs. 253/293 se acompaña Informe de Auditoría -Proyecto N° 1.03.24. CMV
Terreno, Proyecto, Construcción y Financiamiento Compartido (período 1993/2003)
remitido por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, que concluyó que
las deficiencias detectadas demuestran que la operatoria no alcanzó los objetivos
sociales que debe promover la C.M.V., como así tampoco, colaboró al logro de las
metas. Pues, se orientó a familias de recursos medios y medios altos con capacidad
genuina de ahorro y no a la población de bajos ingresos.
Que el desvío del objetivo social se vio agravado por el apartamiento erróneo de la
Resolución 155 como norma reglamentaria, lo cual provocó serias deficiencias e
irregularidades en su implementación. Esto permitió y benefició a las Cooperativas en
el desarrollo y fijación de las condiciones como así en el precio final de venta sin un
tope máximo a percibir por ellas (fs. 291/293).
Que a fs. 294/309 obra copia de la denuncia efectuada por la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción N° 32, a efectos de dilucidar los actos celebrados en
contraposición a las normas vigentes, en virtud del tiempo transcurrido desde e! inicio
de la operatoria en cuestión.
Que el Área de Representación Penal informa a fs. 313 y vta. que la Causa N°
72.996/02, caratulada "Comisión de la Vivienda s/ Defraudación", fue delegada por el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 32 a la
Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 38, encontrándose en pleno trámite
sin imputados.
Que a fs. 324/333 se adjuntan copia del Ofició Judicial remitido por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 11 Secretaría N° 21,
a la ex Comisión Municipal de la Vivienda, en los autos caratulados: "Di Claudio
Sandra contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ medida cautelar", y
documentación relacionada con la tramitación del mismo.
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Que requerida la intervención del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires,
remitió fotocopia de las Resoluciones Nos. 354/SS/93 y 128/SS/94 (fs. 378/382), así
como el Pliego de Condiciones Generales y Particulares, anexos y especificaciones
técnicas relativos a la Licitación 17/93, conformando el Anexo N° I que corre por
cuerda separada a las presentes actuaciones sumariales.
Que según informe de fs. 382, los entonces funcionarios que suscriben la Resolución
N° 354-SS-93, (fs. 381 y vta.) aprobatoria de los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares, Anexos y Especificaciones Técnicas que rigió la Licitación 17/93, Daniel
Esteban Cardone, Eduardo Ramón Gutiérrez, Pedro Arturo Várela, Graciela Ana
Valente y Ricardo Horacio Garrido, no revistan en los cuadros del Instituto de Vivienda
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que a fs. 393/396 se agregan fotocopias de la Causa N° 72.996/02, caratulada
"Comisión de la Vivienda s/ Defraudación", tramitada por ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 32, Secretaría N° 114, en la que se
declara extinguida la acción penal respecto de los causantes Luis Alberto Dolcet,
Ricardo Sujoy, Fernando Roberto Lanusse, Alberto Fainstein, Alberto Jorge Tarasido,
Julio M. Dyzenchaus, Roberto F. Migliaro, Pablo Víctor Rego, Francisco Carmelo
Gallicchio, Nicolás Brandariz, Alberto Luis Surace, Eduardo Héctor Vivian, Matías Félix
Roldan y Roberto Santiago Servente; por los delitos de estafa y de fraude con
materiales de construcción, fraude del empresario o constructor del vendedor arts. 172
y 174 inc. 4 del Código Penal que se les atribuyera, por prescripción de la acción penal
y como su consecuencia, sobreseer en esa causa a los nombrados arts. 336 inc 1º y
concordantes del Código Procesal Penal.
Que a la hora de valorar los hechos, es dable tener en consideración las expresiones
vertidas por el Gerente de Asuntos Jurídicos de la ex Comisión Municipal de la
Vivienda, Hugo Oscar Segura (fs. 42/43 y vta.), respecto a que en la Licitación Pública
N° 17/93, la Comisión Municipal de la Vivienda financió el 90% del costo de
construcción de once obras, el 85% de dos y el 79,90% de una sola, con fondos del
FONAVI destinado a la construcción de viviendas para sectores de bajos recursos. Y
las Cooperativas que financiaron los porcentuales restantes (10, 15 y 20,
respectivamente), coparticiparon del precio total de venta de cada unidad, montos
equivalentes y aún superiores a lo que invirtió el Organismo en la fase constructiva.
Que también, dijo que esta situación unida a problemas constructivos estructurales y
de terminación de las unidades, hizo que los adquirentes de las viviendas efectuaran
innumerables reclamos ante la Comisión Municipal de la Vivienda hasta que la nueva
gestión, dispuso suspender el otorgamiento de todo acto jurídico de adjudicación, de
disposición o escrituración de las unidades no vendidas comprendidas en los
inmuebles de la Operatoria de la Licitación 17/93, y de los pagos de los créditos que el
organismo tiene con motivo de la venta e hipoteca de las viviendas adjudicadas
Que es del caso señalar que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en el
Informe de fs. 253/293, concluyó que la operatoria no alcanzó los objetivos sociales
que debe promover la Comisión Municipal de la Vivienda, como así tampoco colaboró
al logro de sus metas. Del mismo modo, no se adapta a los propósitos específicos que
debe perseguir la Comisión Municipal de Vivienda, en cuanto a posibilitar a la
población de bajos recursos el acceso a una vivienda digna.
Que destaca dicho documento, que en contraposición, la Operatoria promovió la
construcción de viviendas estándares con fuerte demanda en el mercado inmobiliario,
en zonas de densidad habitacional medía y alta de elevada valuación fiscal resultando,
por lo tanto, orientada a familias de recursos medios y medios altos con capacidad
genuina de ahorro.
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Que los entonces funcionarios responsables del accionar administrativo de la exComisión de la Vivienda, que suscribieron las Resoluciones Nos 128/SS/94 (fs.
378/379) 354/SS/93 (fs. 381 y vta.) aprobatoria de los Pliegos de Condiciones
Generales y Particulares, Anexos y Especificaciones Técnicas que rigió la Licitación
17/93, Daniel Esteban Cardone, Eduardo Ramón Gutiérrez, Pedro Arturo Varela,
Graciela Ana Valente y Ricardo Horacio Garrido, no revistan en los cuadros del
Instituto de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según informe de fs.
382. Dicha circunstancia impide el ejercicio de la potestad disciplinaria de esta
Administración.
Que sumado a ello, el resultado arribado en sede judicial (ver fs. 393/395), y el tiempo
transcurrido permite concluir que deviene inoficioso continuar con la presente
investigación, en la que no ha sido indagado agente alguno del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a ningún agente,
instruido a fin de investigar las presuntas anomalías referidas en la Resolución N°
5130/02, recaída en las Actuaciones Nros. 2768/00 y 5773/02 de Ea Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2°.- Remitir copia del presente acto administrativo al Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento.
Art. 3°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa y Legal, la que
solicitará la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 4°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º de la
Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand

RESOLUCIÓN N.º 190/PG/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 51625/2012 y,
CONSIDERANDO
Que por el actuado del visto la Dirección de Servicio Jurídico a la Comunidad de esta
Procuración General, solicitó la intervención de la Dirección General de Sumarios a fin
de evaluar el alcance de los hechos denunciados en los términos de la Ley 1225 LCBA-03 (B.O. N° 1855 del 12/01/04) por la agente M. A. G., letrada dependiente de la
Dirección mencionada en primer término;
Que, surge de los antecedentes que integran estas actuaciones que la denuncia por
hostigamiento laboral fue articulada por M.A.G. contra su superior jeráquica, Dra.
I.B.D.Q., en ocasión de contestar la vista conferida por la supuesta negativa de la
presentante a notificarse del contenido del Memorandum N° 74-DSJC-2011, de fecha
24-10-11; por el cual se le comunicaba a la denunciante la desvinculación del Dr. E.
K., letrado que por ese entonces se encontraba afectado a colaborar con las tareas
que la agente M.A.G. venía desarrollando;
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Que, en relación a lo anterior, ia Dra. I.B.D.Q. libró la Nota N° 01900124-DSPJG-2011
que dio origen a la formación del Expediente N° 1952656/2011,-cuyas fotocopias
certificadas correspondientes a las fojas 1 a 45 obran en el interior del sobre adjunto a
fojas 1 del presente actuado-; en la misma hizo alusión a otras conductas atribuidas a
la Dra. M.A.G., a fin de que el entonces Procurador Adjunto de Asuntos Instituciones y
Empleo Público tome razón sobre el encuadre de esos comportamientos en los
términos del inciso d) del art. 10 de la Ley 471, si los mismos podían constituir alguna
de las causales descriptas en los incisos c y e) del art. 47 y merecer una de las
sanciones previstas en esa misma norma;
Que, en virtud de este contexto se considero conveniente que la tramitación del
procedimiento previsto por el Decreto N° 184-GCBA-10, Anexo I (BO N° 3372),
continuase en forma independiente del tratamiento de los hechos denunciados en el
marco de la Ley 1225;
Que la instancia presumarial de la Dirección General de Sumarios luego de analizar
los extremos denunciados por la M.A.G. entendió que, a la luz de las previsiones
contenidas en la Ley 1225, se encontraban reunidos los presupuestos necesarios para
aconsejar el inicio del procedimiento sumarial que esa norma contempla;
Que para sostener su parecer el Departamento de Actuaciones Presumariales
remarcó que ante la versión contrapuesta de los hechos que esgrimía la denunciante
resultaba preciso esclarecer la cuestión en un sumario administrativo para determinar
la verdad objetiva de la supuesta situación de hostilidad laboral de la cual la nombrada
aduce ser víctima puesto que, según sus dichos, el mentado hostigamiento deriva de
las condiciones de trabajo existentes en el medio donde cumple sus tareas y que ello
le ha causado serios problemas de salud, situación que la atribuye directamente a la
conducción del sector, al igual que la decisión de desvincular compulsivamente al Dr.
E.K para que colabore con el desarrollo de su labor, entre otras consideraciones,
Que, la Dirección General de Sumarios aprobó tal opinión y aconsejó proseguir el
trámite de estas actuaciones en el sentido indicado precedentemente;
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
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º- Instrúyase sumario administrativo, a fin de investigar las supuestas
irregularidades denunciadas en los términos de la Ley 1225-LCBA-03 (B.O. N° 1855
del 12/01/03) por la agente M. A .G. contra su superior jerárquica Dra. I. B. D. Q., en el
ámbito de la Dirección de Servicio Jurídico a la Comunidad de esta Procuración
General, conforme dan cuenta los considerandos de la presente resolución, todo ello,
para deslindar y/o atribuir eventuales responsabilidades funcionales.
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

RESOLUCIÓN N.º 342/PG/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 1218, los Decretos 638/GCBA/07, 804/GCBA/09, 660/GCBA/11,
678/GCBA/2011, 191/GCBA/12, 500/GCBA/12, 527/GCBA/12, las Resoluciones
Conjuntas 11/MJGGC/SECLYT/11, 1587/MMGC/MHGC/12, el Expediente Electrónico
2012-02623565-MGEYA-PG, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 638/GCBA/07 se delega en los/as señores Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Decreto 660/GCBA/11 se aprueba la estructura organizativa del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 2011 el
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este
Gobierno;
Que por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/11 se aprueba el procedimiento aplicable a
las designaciones en planta de gabinete y por Resolución 1587/MMGC/MHGC/2012
se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para las Autoridades
Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete;
Que el Decreto 804/GCBA20/09, modificado parcialmente por los Decretos
678/GCBA/2011, 191/GCBA/2012 y 500/GCBA/2012 establece la estructura orgánica
funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 527/GCBA/12, se designa a la Dra. María José Rodríguez (DNI Nº
17.181.674, CUIL Nº 27-17181674-8), como Directora General de la Dirección General
de Información Jurídica y Extensión de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por Expediente Electrónico 2012-02623565-MGEYA-PG, la precitada funcionaria
propicia la designación a partir del 1 de Diciembre de 2012 de la Dra. María Laura
Lorenzo (DNI 16.656.335 CUIL 20-16656335-7), como personal de su Planta de
Gabinete;
Que, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el mencionado actuado, de
acuerdo a lo dispuesto por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/11, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 01 de Diciembre de 2012, a la Dra. María Laura
Lorenzo (DNI 16.656.335 CUIL 20-16656335-7), como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, como se indica en el Anexo “I”,
que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Información Jurídica y Extensión, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Conte
Grand

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 344/PG/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 1218, los Decretos 638/GCBA/07, 606/GCBA/2010, 804/GCBA/09,
660/GCBA/11, 678/GCBA/11, 191/GCBA/12, 500/GCBA/12, las Resoluciones
Conjuntas 11/MJGGC/SECLYT/11 y 1587/MMGC/MHGC/12, las Resoluciones
192/PG/09 y 253/PG/12, el Expediente Electrónico 2012-02663724-MGEYA-PG y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 638/GCBA/07 se delega en los/as señores Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Decreto 660/GCBA/11 se aprueba la estructura organizativa del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 2011 el
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este
Gobierno;
Que por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/11 se aprueba el procedimiento aplicable a
las designaciones en planta de gabinete y por Resolución 1587/MMGC/MHGC/12 se
establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y
el Régimen Modular de Plantas de Gabinete;
Que el Decreto 804/GCBA20/09, modificado parcialmente por los Decretos
678/GCBA/11, 191/GCBA/12 y 500/GCBA/12 establece la estructura orgánica
funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 606/GCBA/10 se designa al Dr. Ricardo Ruggiero como Director
General de la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General
Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público de esta Procuración General;
Que el Director General de Sumarios propone modificar parcialmente los términos de
las Resoluciones 192/PG/09 y 253/PG/12 en lo concerniente a las unidades
retributivas mensuales que perciben los agentes María Agustina Duarte (CUIL 2733944238-5) y Fernando Gabriel Comadira (CUIL 20-31208647-7) que integran su
Planta de Gabinete;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente, a partir del 01 de diciembre de 2012, el Anexo I
de las Resoluciones 192/PG/09 y 253/PG/12, respecto a las unidades retributivas
mensuales a percibir por los agentes María Agustina Duarte (CUIL 27-33944238-5) y
Fernando Gabriel Comadira (CUIL 20-31208647-7), integrantes de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Sumarios de esta Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme se detalla en el Anexo I, que a todo
efecto forma parte integrante de la presente Resolución.

Página Nº 156

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones
Generales de Sumarios y Técnica Administrativa y Legal (Dirección Recursos
Humanos y Dirección Técnica Jurídica y Legal), y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Conte
Grand

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 345/PG/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 1218, los Decretos 638/GCBA/07, 606/GCBA/10, 804/GCBA/09, 660/GCBA/11,
678/GCBA/2011, 191/GCBA/12, 500/GCBA/12, 527/GCBA/12, las Resoluciones
Conjuntas 11/MJGGC/SECLYT/11 y 1587/MMGC/MHGC/12, el Expediente Electrónico
2012-02623549-MGEYA-DGTAL-PG, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 638/GCBA/07 se delega en los/as señores Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Decreto 660/GCBA/11 se aprueba la estructura organizativa del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 2011 el
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este
Gobierno;
Que por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/11 se aprueba el procedimiento aplicable a
las designaciones en planta de gabinete y por Resolución 1587/MMGC/MHGC/2012
se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para las Autoridades
Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete;
Que el Decreto 804/GCBA20/09, modificado parcialmente por los Decretos
678/GCBA/11, 191/GCBA/12 y 500/GCBA/12 establece la estructura orgánica
funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 527/GCBA/12, se designa al Dr. Francisco D'Albora, (DNI Nº
11.450.736, CUIL Nº 23-11450736-9), como Director General de la Dirección General
Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Expediente Electrónico 2012-02623549-MGEYA-PG, el precitado funcionario
propicia la designación, a partir del 1 de Diciembre de 2012, de la Dra. Mariana
Patricia Sica (DNI 18.848.522, CUIL 27-18848522-2) y del Dr. Martín Federico Chasco
(DNI 31.934.098, CUIL 20-31934098-1), como personal de su Planta de Gabinete;
Que, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el mencionado actuado, de
acuerdo a lo dispuesto por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/11, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnanse, a partir del 01 de Diciembre de 2012, a la Dra. Mariana
Patricia Sica (DNI 18.848.522, CUIL 27-18848522-2) y al Dr. Martín Federico Chasco
(DNI 31.934.098, CUIL 20-31934098-1) como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, como se indica en el Anexo “I” que como tal forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Penales, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección Recursos Humanos de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal. Remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Conte Grand

ANEXO
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 141/SGCBA/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA 3.699), y el Expediente N° 2.582.951/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que mediante la Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del personal de
esta Sindicatura General, que en su artículo 84 establece: “El Personal bajo relación
de dependencia revista adscripto cuando es destinado a ejercer sus funciones en
forma transitoria fuera del asiento habitual de éste a requerimiento de un organismo
solicitante y para cumplir funciones propias de la competencia especifica del ente
requirente ... “;
Que el artículo 88 del Estatuto del personal de la Sindicatura General de la Ciudad
establece que ninguna adscripción podrá ser autorizada por un plazo mayor a un (1)
año;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló de acuerdo a lo establecido
en la Resolución N° 5-SGCBA/11, a la Sra. MARTIN, Elizabeth Silvia (D.N.I. N°
20.226.857 - Ficha N° 346.239) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AD
GA I“;
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires solicitó la adscripción de la Sra. MARTIN, Elizabeth Silvia
(D.N. l. N° 20.226.857- Ficha N° 346.239) para prestar servicios por el término de un
(1) año;
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF-2.721.668-SGCBA/12.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley
N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase la adscripción de la Sra. MARTIN, Elizabeth Silvia (D.N.I. N°
20.226.857- Ficha N° 346.239) al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) año, a partir de la fecha de notificación de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Modernización y al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 142/SGCBA/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N°
3.344) y N° 186-MHGC/12 (BOCBA Nº 3.855), las Disposiciones N° A-9 DGCG/10
(BOCBA N° 3.366), N° A-10 DGCG/10 (BOCBA N° 3.369) y N° A-87 DGCG/12
(BOCBA N° 3.856), y el Expediente N° 2.755.841/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 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 N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición N° A-10 DGCG/10 se aprobaron las Partidas del Clasificador por
Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2010;
Que por Disposición N° A-87 DGCG/12 se ratifican los términos de la Disposición N°
A-10 DGCG/10 la cual se aplica para el ejercicio 2012;
Que por Resolución N° 186-MHGC/12 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/10 en el régimen aplicado para las
Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2012-02779834-SGCBA/12.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 09/12 para la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición“, que como Anexo I,
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de Comprobantes por Fecha“, que
como Anexo II, forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación“, que
como Anexo III, forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 579/FG/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resolución FG Nº 393/12 y la
Actuación Interna Nº 21931/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
licencias de sistemas informáticos para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal sentido, mediante la Resolución FG Nº 393/12, se aprobó el procedimiento
efectuado en la Licitación Pública Nº 09/12, adjudicando a la firma DINATECH S.A.
(CUIT 30-70783096-0) los Renglones Nº 2 “Cuatrocientas (400) licencias de SCCM
(System Center 2012 Configuration Manager) Client License”, Nº 3 “Diez (10) licencias
de Windows Server 2008 R2 Enterprise”, Nº 4 “Diez (10) licencias de Windows Server
2008 R2 Standard” y Nº 5 “Ciento cincuenta (150) licencias de Windows Remote
Desktop Services para Windows 2008 R2”, por la suma total de pesos cuatrocientos
cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta ($445.640,00) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 44/12, glosada a fs.
242.
Que asimismo, el Departamento de Tecnología y Comunicaciones dio cuenta de haber
verificado la correcta provisión de las licencias objeto del presente trámite, tal como se
extrae de la constancia de fs. 267.
Que mediante Nota DTC Nº 346/12, el señor Jefe del Departamento de Tecnología y
Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal solicitó la ampliación del Renglón N° 2
“Licencia de SCCM (System Center 2012 Configuration Manager) Client License” por
sesenta (60) unidades; del Renglón Nº 3 “Licencia de Windows Server 2008 R2
Enterprise” por una (1) unidad; del Renglón Nº 4 “Licencia de Windows Server 2008
R2 Standard” por una (1) unidad; y el Renglón Nº 5 “Licencia de Windows Remote
Desktop Services para Windows 2008 R2” por veintidós (22) unidades, por la suma
total de pesos cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y tres ($55.763,00) IVA
incluido.
Que asimismo, el citado Jefe indicó que la solicitud efectuada responde a “las
necesidades actuales del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal,
tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley Nº 7 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la puesta en marcha del edificio de Paseo Colón en el
año 2012”.
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones
propició la ampliación referida, en el marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo
117 de la Ley Nº 2095.
Que en efecto, dicha norma establece como facultad del organismo contratante la
posibilidad de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento
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(15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y
con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir
sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando
el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda”, resultando
posible constatar en el caso particular, que la suma total propiciada para la ampliación
del monto adjudicado mediante la Resolución FG N° 393/12, no supera el límite
dispuesto por la normativa.
Que a fs. 255/256, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad informó que
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total
adjudicado y procedió a efectuar el registro del compromiso preventivo en la partida
4.8.1. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que a fs. 279/280, mediante Dictamen ODLYT N° 413/12, ha tomado intervención el
Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y
Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y N° 3318, las Resoluciones CCAMP N°
11/10 y FG N° 13/11;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública Nº
09/12, correspondiente al Renglón N° 2 “Licencia de SCCM (System Center 2012
Configuration Manager) Client License” por sesenta (60) unidades; al Renglón Nº 3
“Licencia de Windows Server 2008 R2 Enterprise” por una (1) unidad; al Renglón Nº 4
“Licencia de Windows Server 2008 R2 Standard” por una (1) unidad, y al Renglón Nº 5
“Licencia de Windows Remote Desktop Services para Windows 2008 R2” por veintidós
(22) unidades, por la suma total de pesos cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y
tres ($55.763,00) IVA incluido, oportunamente adjudicados a la firma DINATECH S.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos cincuenta y cinco mil
setecientos sesenta y tres ($55.763,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de
la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.8.1. del Presupuesto
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma DINATECH S.A. que oportunamente integre la
garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total propiciado en concepto de ampliación.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a la firma DINATECH S.A., a la Secretaría General de
Coordinación, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, Departamento de Compras y Contrataciones, publíquese por un (1) día
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Ministerio Público, y oportunamente archívese. Cevasco
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RESOLUCIÓN N.º 580/FG/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº
22229/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la
adquisición de servidores para servicios de red de datos para uso del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 58/12, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 23/12, tendiente a lograr la adquisición de diez (10) servidores
para servicios de red de datos para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. con
las características y demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que la integraron, con un
presupuesto oficial de pesos setecientos un mil quinientos cuarenta y cuatro
($701.544,00) IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 22 de noviembre de
2012.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 80), en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 86) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
94/95).
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a veintidós
(22) proveedores del rubro, según constancias de fs. 101/122; así como también a la
titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO (fs.
81), para que realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 181/182, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas AKTIO S.A. ($591.617,70) IVA incluido; NOVADATA S.A.
($555.550,00) IVA incluido; G&B S.R.L. ($926.690,00) IVA incluido; SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMATICA S.A. ($1.227.880,00) IVA incluido –principal-,
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. ($886.960,00) IVA incluido –
alternativa-; SYSTEMNET S.A. ($1.324.074,80) IVA incluido; TELEXTORAGE S.A.
($2.163.530,00) IVA incluido; INFOTECNIA S.R.L. ($980.000,00) IVA incluido y DATA
CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. ($573.355,00) IVA incluido, obrantes a fs. 183/639.
Que conforme surge a fs. 649/655, se dio intervención al área requirente Departamento de Tecnología y Comunicaciones- a fin de evaluar técnicamente las
ofertas presentadas.
Que al respecto, dicha área indicó que las ofertas presentadas por las firmas AKTIO
S.A., NOVADATA S.A., SYSTEMNET S.A., TELEXTORAGE S.A., INFOTECNIA
S.R.L. y DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. cumplen “… con los requerimientos
técnicos establecidos en el Renglón Nº 1 del numeral 8 del Anexo I Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Disposición UOA Nº 58/12 y Circular con Consulta Nº
1/12 correspondiente a la Licitación Pública Nº 23/12”.
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Que asimismo, respecto a la oferta presentada por la firma G&B S.R.L. señaló que la
misma “… no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el Renglón Nº 1
del numeral 8 del Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
Disposición UOA Nº 58/12 y Circular con Consulta Nº 1/12 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 23/12, dado que a fs. 248 la empresa (…) detalla “Procesadores:
4 (cuatro) Intel AMD Opteron 6134 8C de 2.3 GHz” donde se requirió “Procesador:
Procesadores AMD Opteron serie 6000 de más de ocho (8) cores de 2,3 GHz…”.
Que finalmente, con relación a las ofertas presentadas por la firma SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. –principal y alternativa- informó que las mismas
“… no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el Renglón Nº 1 del
numeral 8 del Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Disposición
UOA Nº 58/12 y Circular con Consulta Nº 1/12 correspondiente a la Licitación Pública
Nº 23/12, dado que a fs. 326 –principal- y fs. 327 –alternativa-, la empresa
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. detalla “Procesador AMD Opteron
6134 8C 2.3 GHz” donde se requirió “Procesador: Procesadores AMD Opteron serie
6000 de más de ocho (8) cores de 2,3 GHz”.
Que a fs. 666/668, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 30/12,
el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 685), en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 671/672) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
681/683). Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 673/680) sin que
se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar por inadmisibles las ofertas
presentadas por G&B S.R.L. y SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A.
(oferta principal y alternativa) por no dar cumplimiento con los requisitos establecidos
en el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para la Licitación Pública Nº
23/12, conforme lo ut supra expuesto.
Que asimismo corresponde desestimar por inadmisible la oferta presentada por la
firma INFOTECNIA S.R.L. en virtud de no dar cumplimiento con lo establecido en el
punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que el oferente
integró incorrectamente la garantía de mantenimiento de oferta.
Que finalmente, corresponde desestimar por inconvenientes las ofertas presentadas
por las firmas SYSTEMNET S.A. y TELEXTORAGE S.A., en tanto el monto
consignado en sus ofertas económicas superan en un ochenta y nueve por ciento
(89%) y en un doscientos ocho por ciento (208%), respectivamente, el presupuesto
oficial fijado para el presente trámite. Sobre el particular se ha dicho que “El precio
inconveniente –sea por su exigüidad o por su muy elevado monto- no convierte al acto
en “oferta inadmisible”, sin perjuicio del derecho de la Administración Pública a
rechazar las ofertas no sólo por ser éstas “inadmisibles”, sino también porque el precio
ofrecido resulte “inconveniente” (MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo 3-A, Abeledo Perrot, 1998, págs. 260/261). Asimismo, en tal
dirección lo ha entendido la Procuración del Tesoro de la Nación al indicar que “en
atención a que la oferta económica presentada (…) superó en un 33,63% el precio
consignado en el presupuesto oficial, resultó pertinente su rechazo por inconveniente”
(Dictamen PTN Nº 56 del 23/9/2009).
Que conforme lo hasta aquí analizado, compartiendo la recomendación efectuada por
la Comisión Evaluadora de Ofertas, corresponde adjudicar a la firma NOVADATA S.A.
(CUIT 30-66179713-0) el Renglón Nº 1 “Adquisición de diez (10) Servidores para
servicios de red de datos para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.” de la
Licitación Pública Nº 23/12, con las características y demás condiciones descriptas en
los pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que
como Anexos I y II fueron aprobados para el presente procedimiento, por la suma total
de pesos quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta ($555.550,00) IVA
incluido.
Que a fs. 698/700, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
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Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y N° 4041, la Resolución
CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG N° 13/11;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 23/12
tendiente a lograr la adquisición de diez (10) servidores para servicios de red de datos
para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás
condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II fueron aprobados para el presente
procedimiento.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos quinientos cincuenta y cinco
mil quinientos cincuenta ($555.550,00) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.6. del
presupuesto del Ministerio Público Fiscal del ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Desestimar por inadmisibles las ofertas presentadas por G&B S.R.L.;
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. (oferta principal y alternativa) e
INFOTECNIA S.R.L. por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar por inconvenientes las ofertas presentadas por las firmas
SYSTEMNET S.A. y TELEXTORAGE S.A. por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Adjudicar a la firma NOVADATA S.A. (CUIT 30-66179713-0) el
Renglón Nº 1 “Diez (10) Servidores para servicios de red de datos” de la Licitación
Pública Nº 23/12, con las características y demás condiciones descriptas en los
pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como
Anexos I y II fueron aprobados para el presente procedimiento, por la suma total de
pesos quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta ($555.550,00) IVA
incluido.
ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Compras y Contrataciones, al
Departamento de Presupuesto y Contabilidad; publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y,
oportunamente, archívese. Cevasco

RESOLUCIÓN N.º 581/FG/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº
22230/12 del registro de la Fiscalía General;
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Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 62/12, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 25/12, tendiente a lograr la adquisición mencionada con las
características y demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que la integraron, con un presupuesto
oficial de pesos un millón doscientos mil ($1.200.000,00) IVA incluido.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 97) y en la página de Internet de este Ministerio
Público Fiscal (fs. 103) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs. 121/122, fs. 145/146 y fs. 155).
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a diez (10)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 124/133; así como también a la titular
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO, para que
realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 175/176, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. ($1.139.750,94) IVA incluido (oferta
principal) y ($1.197.547,92) IVA incluido (oferta alternativa), obrantes a fs. 177/330.
Que conforme surge a fs. 339/341, se dio intervención al área requirente Departamento de Tecnología y Comunicaciones- a fin de evaluar técnicamente las
ofertas presentadas.
Que al respecto, dicha área indicó que las ofertas principal y alternativa de LOGICALIS
ARGENTINA S.A. cumplen “… con los requerimientos técnicos establecidos en el
Renglón Nº 1 del numeral 8 del Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares de
la Disposición UOA Nº 62/12 y Circular con Consulta Nº 1/12 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 25/12”.
Que a fs. 344/345, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 31/12,
el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 354), en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 349/350) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
351/352). Asimismo, fue debidamente notificado al oferente (fs. 346), sin que se
hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde adjudicar a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A.
(CUIT 33-62188555-9) el Renglón Nº 1 “Adquisición de equipos proxy appliance para
uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características detalladas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente
licitación”, por la suma total de pesos un millón ciento treinta y nueve mil setecientos
cincuenta con noventa y cuatro centavos ($1.139.750,94) IVA incluido -oferta principal.
Que a fs. 360/361, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y N° 4041, la Resolución
CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG N° 13/11;
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EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 25/12
tendiente a lograr la adquisición de equipos proxy appliance para uso del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas
en los pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
que como Anexos I y II fueron aprobados para el presente procedimiento.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos un millón ciento treinta y nueve
mil setecientos cincuenta con noventa y cuatro centavos ($1.139.750,94) IVA incluido,
imputable a la partida 4.3.6 del presupuesto del Ministerio Público Fiscal del ejercicio
vigente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. (CUIT 3362188555-9) el Renglón Nº 1 “Adquisición de equipos proxy appliance para uso del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características detalladas en el Pliego
de Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente licitación”,
por la suma total de pesos un millón ciento treinta y nueve mil setecientos cincuenta
con noventa y cuatro centavos ($1.139.750,94) IVA incluido -oferta principal-.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese al oferente, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, al
Departamento de Compras y Contrataciones, publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal y oportunamente archívese. Cevasco
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Defensor General - Ministerio Público CABA

RESOLUCIÓN N.º 2/TDMPD/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.903; el Reglamento Disciplinario del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma Buenos Aires, aprobado por la Resolución Nº 10/2008 de la Comisión
Conjunta de Administración del Ministerio Público de la Ciudad; y el Expediente Nº
402/12, “Integración del Tribunal de Disciplina”, y;
CONSIDERANDO:
Que conforme lo normado por el artículo 3º del Reglamento Disciplinario del Ministerio
Público, el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público de la Defensa deberá estar
integrado por el Defensor General, los/as Defensores/as Generales Adjuntos/as y por
un/a Defensor/a Titular ante la Cámara de Apelaciones.
Que el artículo 4º del mencionado reglamento establece que a efectos de determinar
la integración de dicho Tribunal, cada ámbito realizará un sorteo para la elección del/la
defensor titular ante la Cámara que deberá integrar el mismo.
Que por otra parte en su artículo 5º, segundo y tercer párrafo, del Reglamento
mencionado, se prevé un sistema de reemplazos para los casos en que el superior
jerárquico del sumariado sea alguno de los integrantes del Tribunal de Disciplina.
Que por Resolución TDMPD Nº 1/10 se incorporó como miembro del Tribunal de
Disciplina del Ministerio Público de la Defensa al señor Defensor ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de esta Ciudad, doctor
Fernando Marcelo LODEIRO MARTÍNEZ, para el ejercicio 2010 y hasta tanto cuente
el Ministerio Público de la Defensa con más de un Defensor de Cámara.
Que por Resolución DG. Nº 320/12 se puso en funcionamiento la Defensoría ante la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo titular es el doctor Gustavo Eduardo ABOSO y la
Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo titular es del doctor Emilio Antonio
CAPPUCCIO.
Que en consecuencia se convocó al sorteo previsto por los artículos 4º y 5º del
Reglamento Disciplinario, para el día 14 de noviembre del corriente, conforme surge
del acta agrega al “Libro de Actas del Tribunal de Disciplina del Ministerio Público de la
Defensa”, con la finalidad de determinar cuál sería el magistrado de Cámara que
debería integrar dicho Tribunal para el año en curso, como así también el que deberá
realizar los reemplazos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 5º
durante el mismo período; resultando sorteados a tales fines como miembro Titular,
por el plazo de un año, contado a partir de la suscripción de la respectiva resolución,
de conformidad con el artículo 4º del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público, el
Dr. EMILIO ANTONIO CAPPUCCIO, Titular de la Defensoría ante la Cámara de
Apelaciones en lo en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2 y para los casos
previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 5º del citado reglamento,
también por el plazo de un año, contado a partir de la suscripción de la respectiva
resolución, el Dr. GUSTAVO EDUARDO ABOSO, Titular de la Defensoría ante la
Cámara de Apelaciones en lo en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1.
Que ha tomado intervención la Oficina de Legal y Técnica, mediante Dictamen Nº
126/12, de conformidad con el artículo 7, inciso d), de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
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Que este Tribunal se encuentra facultado para dictar la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 25º y 28º de la Ley Nº 1.903 y sus
modificatorias y el Reglamento Disciplinario del Ministerio Público de la CABA,
aprobado por la Resolución Nº 10/2008 de la Comisión Conjunta de Administración del
Ministerio Público de la Ciudad;
Por ello,
EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- DISPONER que el Dr. EMILIO ANTONIO CAPPUCCIO, Titular de la
Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 2., integre el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público de la Defensa,
como miembro Titular, por el plazo de un año, contado a partir de la suscripción de la
respectiva resolución.
ARTÍCULO 2º.- DISPONER que en los casos previstos en los párrafos segundo y
tercero del artículo 5º del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público, el/la
magistrado/a correspondiente será reemplazado por el Dr. GUSTAVO EDUARDO
ABOSO, Titular de la Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 1.
ARTÍCULO 3º.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los interesados, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Fiscalía General, a la Asesoría General Tutelar y
archívese. Kestelboim - Christe - Gallardo
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Cronograma de Concursos de Ingreso
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica a los aspirantes del Área Curricular de Materias Especiales que realizaron
su inscripción para el Ingreso a la Docencia en el año 2012, que el día 20 de diciembre
de 2012 en la Escuela Nº 27 D.E. 15º, sita en Andonaegui 1532, se procederá a la
elección de vacantes de los Concursos de Ingreso, según el siguiente cronograma:
Ingreso
Educación Artesanal y Técnica
Escalafón “A”, a las 8.30 hs.
Educación Física
Escalafón “B” y “C”, a las 8.30 hs.
Escalafón “A”, a las 10 hs.
Educación Musical
Escuelas de Música, a las 8.30 hs.
Intensificación en Artes (Danzas), a las 8.30 hs.
Escalafón “C”, a las 8.30 hs.
Escalafón “A”, a las 10.30 hs.
Educación Plástica
Escalafón “B” y “C”, a las 8.30 hs.
Escalafón “A”, a las 9 hs.
Idioma Extranjero
Escalafón “B”, a las 8.30 hs.
Escuelas Plurilingües, a las 9 hs.
Escalafón “A”, a las 10 hs.
Nota: observar con suma atención los horarios del concurso de ingreso de cada
especialidad y escalafón
Los docentes deberán concurrir con DNI.
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente

CA 644
Inicia: 19-12-2012

Vence: 27-12-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Concurso de Ingreso 2012 de Maestras/os de Grado y de Maestras/os
Bibliotecarios
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, convocan a los docentes aspirantes al concurso de Ingreso 2012 de Maestras/os de
Grado y de Maestras/os Bibliotecarias/os a los actos públicos de elección de vacantes
que se realizarán según el siguiente cronograma:
Maestras/os de Grado: 411 vacantes.
Lugar: Instituto Félix Bernasconi, Cátulo Castillo 2750 - CABA
1er. llamado Día miércoles 26 de diciembre hora 8,00
Ganadores de Concurso desde el puntaje 35,000 (orden 1) hasta el puntaje 22,3040
(Orden 418).
2do. llamado Día miércoles 26 de diciembre hora 11,00
Ausentes al primer llamado.
Desde el puntaje 22,3000 (orden 419) hasta puntaje 19,5000 (orden 783)
3er. Llamado Día miércoles 26 de diciembre hora 14,00
Desde el puntaje 19,4920 (orden 784) y hasta agotar las vacantes.
(Según Art. 17 - Reglamentación Punto VII)*
Maestras/os Bibliotecarias/os: 46 vacantes
Lugar: Instituto . Félix Bernasconi, Cátulo Castillo 2750 - CABA
1er. llamado Día jueves 27 de diciembre Hora 8,30
Ganadores de Concurso con Título Docente (9 ptos) desde el puntaje 30,4200 (orden
1) hasta puntaje 24,7005 (orden 47).
2do llamado Día jueves 27 de diciembre Hora 9,30
Ausentes al 1er. Llamado
Desde el puntaje 24,5000 (orden 48) hasta agotar vacantes.
*En el caso de no agotarse las vacantes, se seguirá llamando con los listados con
título habilitante y supletorio (6 y 3 puntos) hasta cubrir el total de cargos.
(Según Art. 17 - Reglamentación Punto VII)*
Importante:
*Los interesados deberán concurrir con documento de identidad.
*Artículo 17 - Reglamentación VII “La falta de concurrencia en fecha y hora a este acto
del aspirante ganador o de su autorizado motivará la pérdida de su prioridad en la
elección y el aspirante pasará al final del listado de ganadores con derecho a cargo.
Agotado el mismo se citará a los aspirantes que continúen en el listado para
adjudicarles, por orden de mérito, las vacantes disponibles hasta cubrirlas en su
totalidad. La no concurrencia de éstos o de sus autorizados, en fecha y hora,
cualquiera sea la causa, motivará su exclusión.

Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 660
Inicia: 21-12-2012

Vence: 28-12-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Cronograma del Concurso de Ingreso 2012 perteneciente a la Junta de
Clasificación Docente Área Educación Especial
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 el Cronograma del Concurso de Ingreso 2012 perteneciente a la Junta de
Clasificación Docente Área Educación Especial, según el siguiente detalle:
Fecha: Día jueves 27 de diciembre de 2012
Sede: Escuela de Recuperación N° 1, Ayacucho 953.
8 hs: Psicólogos Escalafón A/B/C (Hosp/ Dom/Recuperación/Disc. Mentales, Auditivos
y Visuales).
8.40 hs: Psicopedagogos/Gabinetista Psicotécnico
Escalafón A/B/C (Hosp/
Domiciliaria, Recuperación/ Disc. Mentales, Auditivos y Visuales).
9.10
hs:
Trabajadores
Sociales
Escalafón
A/B/C
(Hosp/Domiciliaria/
Recuperación/Disc. Mentales, Auditivos y Visuales).
9.45 hs: Reeducador Vocal Escalafón A/B/C (Hosp / Domiciliaria/Recuperación/Disc.
Mentales, Auditivos y Visuales).
10.10 hs: Psicomotricista Escalafón C (Disc. Mentales, Auditivos y Visuales), Terapista
Ocupacional Escalafón C
10.30 hs: Maestro de Grado Escalafón A (Hosp/Dom)
Maestra de Sección Escalafón A (Hosp/Dom)
12.30 hs: Maestro de grado de Recuperación (Escalafón B)
Maestro de Pre-primaria Centes
Maestro de Grado de Centes
Maestro de Grado de Recuperación (Esc. de Recuperación,
Apoyo Pedagógico, Ceri)
15.00 hs: Maestro de Grado Auditivos
Maestro Reeducador Acústico
Ayudante de Clases Prácticas de Lengua de Señas
Maestro de discapacitados Visuales
Maestro de Grupo Escolar (Disc. Mentales y Severos Trast. De la Pers)
17.00 hs: MEP (AVD, Cerámica, Técnicos) ME (AVD, Cerámica, Técnicos)
17.30 hs: Preceptores
18.00 hs: Celadores.
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 661
Inicia: 21-12-2012

Vence: 28-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Concurso de Ingreso 2012 para Cargos de Maestras/os Celador/a
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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 la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial procederá a
realizar el Concurso de Ingreso 2012 para Cargos de Maestras/os Celador/a
(Resolución Concurso Nº 1601/12), según el siguiente Cronograma:
Lugar: JII N° 2 D.E. 8, Hipólito Yrigoyen 4238
Día: miércoles 26 de diciembre de 2012
A las 8.00 hs.
Desde el Nº de Orden 1 Ptje. 35.2645 hasta el Nº de Orden 800 Ptje. 26.5210
A las 9.00 hs.
Desde el Nº de Orden 801 Ptje. 26.5190 hasta el Nº de Orden 1500 Ptje. 22.0530
Desde el Nº de Orden 1501 Ptje. 22.0500 hasta el Nº de Orden 2000 Ptje. 19.5280
Importante:
De acuerdo a lo normado en el art. 27 del Estatuto del Docente de la Ciudad
Autónoma de Bs. As. y por aplicación del Dictamen 378558 DGCLEI/12 donde se
elimina la inhibición, sigla “JB” en los Listados de titulares e interinos en el año 2012
todos los aspirantes a concurso que se encontraban con la sigla ante dicha, podrán
participar de los Concursos.
En el caso de no concurrir personalmente, se podrá enviar un representante con la
autorización correspondiente y DNI, a fin de cumplimentar el acto administrativo.
Se recuerda que el N° de Orden puede modificarse en función de las
reconsideraciones presentadas, por lo tanto sugerimos tener en cuenta el puntaje.
Documentación requerida: DNI
Adjuntamos nota de cambio de distrito para Interinatos y Suplencias 2013.
En caso de querer cambiar de Distrito.

El/la que suscribe………………………………………………. DNI…………………………
Maestro/a de sección y/o celador/a inscripto/a para interinatos y suplencias en el D.E.
N°…………. solicita cambio de Distrito por ser ganador/a del concurso de ingreso en el
D.E. N°………………

Firma:
Aclaración:
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 662
Inicia: 21-12-2012

Vence: 28-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Concurso de Ingreso 2012 para Cargos de Maestras/os de Sección
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 el Concurso de Ingreso 2012 para Cargos de Maestras/os de Sección
(Resolución Concurso Nº 1601/12), según el siguiente Cronograma:
Lugar: Esc. N° 8 D.E. 1°, Talcahuano 680
Día: viernes 21 de diciembre de 2012
A las 9.00 hs.
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Desde el Nº de Orden 1 Ptje. 35.1700 hasta la Nº de Orden 301 Ptje. 25.5950
A las 10.30 hs
Desde el Nº de Orden 302 Ptje. 25.5800 hasta la Nº de Orden 600 Ptje. 23.4365
Desde el Nº de Orden 601 Ptje. 23.4280 hasta el Nº de Orden 1000 Ptje. 21.2150
Desde el Nº de Orden 1001 Ptje. 21.2050 hasta el Nº de Orden 1300 Ptje. 19.7350
Desde el Nº de Orden 1301 Ptje.19.7290 hasta el Nº de Orden 1700 Ptje. 18.1260
Importante:
De acuerdo a lo normado en el art. 27 del Estatuto del Docente de la Ciudad
Autónoma de Bs. As. y por aplicación del Dictamen 378558 DGCLEI/12 donde se
elimina la inhibición, sigla “JB” en los Listados de titulares e interinos en el año 2012
todos los aspirantes a concurso que se encontraban con la sigla ante dicha, podrán
participar de los Concursos.
En el caso de no concurrir personalmente, se podrá enviar un representante con la
autorización correspondiente y DNI, a fin de cumplimentar el acto administrativo.
Se recuerda que el N° de Orden puede modificarse en función de las
reconsideraciones presentadas, por lo tanto sugerimos tener en cuenta el puntaje
Documentación requerida: DNI
Adjuntamos nota de cambio de distrito para Interinatos y Suplencias 2013.
En caso de querer cambiar de Distrito
El/la que suscribe……………………………………………….. DNI………………………
Maestro/a de sección y/o celador/a inscripto/a para interinatos y suplencias en el D.E.
N°…………. solicita cambio de Distrito por ser ganador/a del concurso de ingreso en el
D.E. N°………………
Firma:
Aclaración:
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 663
Inicia: 21-12-2012

Vence: 28-12-2012
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo Licitación Pública de Obra Mayor N° 2815/SIGAF/12
Expediente N° 1.885.063/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12
Objeto: Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo.
Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Doce Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos
Ocho con 48/100 ($ 112.516.508,48.-).
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12 con fecha de apertura
programada para el día 11 de Enero de 2013, a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 951 - MJGGC/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura
de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a
18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas
exceptuando el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en
la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 11 de Enero de 2013, a las 13:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5208
Inicia: 6-12-2012

Vence: 2-1-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº
2.924-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 773.943/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.924-SIGAF/12
Objeto: Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Novecientos Veintinueve Mil Trescientos
Sesenta ($10.929.360.-).
Rubro Comercial: Obras en general.
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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

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
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Vence: 8-1-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.681/2012
Expediente N° 1281440/2012. Acta de Preadjudicación con fecha 20/12/2012.
Objeto del Llamado: “S/ Adquisición de un mil trescientos sesenta y cinco (1365)
bicicleteros urbanos” Fecha de apertura: 28/11/2012. Ofertas presentadas: 5 (cinco) 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:
VICENTE ALBERTO STAB
CASTRO RUBEN OMAR
DAL CONSTRUCCIONES
ALTOTE
DIEGO FERNANDO RUSSO
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:
-Castro Rube Omar
Aprobación: Dietrich- Bisiau- 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 5504
Inicia: 26-12-2012

Vence: 28-12-2012

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 179

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICIA

Preadjudicación – Expediente Nº 2643553/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2940/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº3216/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Cultura, deportes y Recreación
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE DISTINTIVOS INSTITUCIONALES.
Firmas preadjudicadas:
CASA ANGELINO DE HORACIO CONRADO MININNI. (Oferta Nº1):
Renglón: 1 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $290,00 - precio total: $8.700,00
Renglón: 2 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $350,00 - precio total: $10.500,00
Renglón: 3 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $420,00 - precio total: $16.800,00
Renglón: 4 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $680,00 - precio total: $20.400,00
Renglón: 5 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $78,00 - precio total: $7.800,00
Renglón: 6 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $78,00 - precio total: $39.000,00
Renglón: 7 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $7.400,00 - precio total:
$29.600,00
Renglón: 8 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $15.000,00 - precio total: $15.000,00
Monto total Preadjudicado: Pesos ciento cuarenta y siete mil ochocientos
($147.800,00)
Fundamento de la preadjudicación: Vanesa Barbich Bernardi, Natalia Tanno y María
Pía Ferreira,
Vencimiento validez de oferta: 21/01/2013.
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 26/12/2012 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 5520
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente 2.643.356/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2939/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3219/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: TEXTIL, CONFECCION Y CALZADO
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE PORTACHAPAS.
Firmas preadjudicadas:
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INDUMAX R.S.L. (Oferta Nº1): Renglón único por un monto de pesos doscientos once
mil cincuenta y tres con 75/00 ($211.053,75).
Monto total Preadjudicado: Pesos doscientos once mil cincuenta y tres con 75/00
($211.053,75).
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y
Natalia Tanno.
Vencimiento validez de oferta: 21/01/2013.
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 26/12/2012 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 5519
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Adquisición de reactivos para Laboratorio – Expediente N° 1325942/12
Llámese a Licitación Pública N° 1445/12
Fecha de apertura: 04/01/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: de reactivos para Laboratorio.
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José L. Tobar
Sub Director Médico
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 5486
Inicia: 21-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica – Expediente N° 1879932/12
Llámese a Licitación Pública N° 2074/12
Fecha de apertura: 07/01/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: de Insumos para Anotomía Patológica.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 5508
Inicia: 26-12-2012

Vence: 27-12-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Insumos para Laboratorio – Expediente N° 2094415/12
Llámese a Licitación Pública N° 2287/12
Fecha de apertura: 08/01/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: de Insumos para Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 5507
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de hidroxi vitamina D, etc., Expediente Nº 1419201
Licitación Pública Nº 2791/12.
Apertura: 3/1/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Adquisición de hidroxi vitamina D, etc
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 5516
Inicia: 26-12-2012

Vence: 27-12-2012
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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.
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. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Insumos Biomédicos para División Farmacia - Expediente Nº
2222723/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2953/12, cuya apertura se realizará el día 28/12/2012,
a las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos Biomédicos para División Farmacia
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Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 28/12/12.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.
Diana Galimbert
Director General

OL 5485
Inicia: 21-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Adquisición de Fresas de Carburo de Tungsteno para Turbina de Diferentes
Tamaños y Formas - Expediente Nº 2.714.348-HMO/12
Llámese a Licitación Pública Nº 2960/12, cuya apertura se realizará el 10/01/2013 a
las 10,00hrs. Para la adquisición de:
Fresas de Carburo de Tungsteno para Turbina de Diferentes Tamaños y Formas.
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas,
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap.
Fed Sección Compras y Contrataciones.
Alfredo Daniel Basovich
Director Odontológico
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 5484
Inicia: 21-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N °2133785/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2966/12
Licitación Publica N º 2417/12
Adquisición de Insumos para Odontología.
Firmas preadjudicadas:
Max Pharma S.R.L:
Renglón: 1- cantidad: 1.500 Cajas- precio unitario: $ 6,00– precio total: $ 9.000,00
Subtotal: $ 9.000,00
Suministros White S.A:
Renglón: 2- cantidad: 20 Frascos- precio unitario: $ 33,07– precio total: $ 661,40
Renglón: 5- cantidad: 30 Bolsas- precio unitario: $ 12,00– precio total: $ 360,00
Renglón: 9- cantidad: 10 Frascos - precio unitario: $ 16,25– precio total: $ 162,50
Renglón: 10- cantidad: 10 Frascos - precio unitario: $16,25– precio total: $ 162,50
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Renglón: 20- cantidad: 6 Cajas- precio unitario: $ 177,20– precio total: $ 1.063,20
Renglón: 22- cantidad: 10 Pack- precio unitario: $ 22,47– precio total: $ 224,70
Renglón: 28- cantidad: 8 Tubos- precio unitario: $ 7,78– precio total: $ 62,24
Renglón: 29- cantidad: 8 Cajas- precio unitario: $ 151,22– precio total: $ 1.209,76
Renglón: 33- cantidad: 10 Tubos- precio unitario: $ 128,05– precio total: $ 1.280,50
Renglón: 36- cantidad: 20 Bolsas- precio unitario: $ 50,09– precio total: $ 1.001,80
Renglón: 37- cantidad: 10 Avio- precio unitario: $ 115,23– precio total: $ 1.152,30
Renglón: 45- cantidad: 10 Unid- precio unitario: $ 8,26– precio total: $ 82,60
Renglón: 47- cantidad: 10 Pomos- precio unitario: $ 64,75– precio total: $ 647,50
Renglón: 48- cantidad: 10 Pomos- precio unitario: $ 64,75– precio total: $ 647,50
Renglón: 49- cantidad: 12 Pomos precio unitario: $ 43,16– precio total: $ 517,92
Subtotal: $ 9.236,32
Dental Medrano S.A:
Renglón: 4- cantidad: 6 Avio- precio unitario: $ 131,94– precio total: $ 791,64
Renglón: 15- cantidad: 6 Aerosol- precio unitario: $ 68,89– precio total: $ 413,34
Renglón: 42- cantidad: 10 Unid - precio unitario: $ 9,27 precio total: $ 92,70
Renglón: 43- cantidad: 10 Unid - precio unitario: $ 9,27 precio total: $ 92,70
Renglón: 44- cantidad: 10 Unid - precio unitario: $ 9,27 precio total: $ 92,70
Subtotal: $ 1.483,08
Muntal S.A:
Renglón: 14- cantidad: 10 Cajas x 20- precio unitario: $ 139,00 precio total: $ 1.390,00
Renglón: 16- cantidad: 10 Cajas - precio unitario: $ 89,00– precio total: $ 890,00
Renglón: 19- cantidad: 5 Avio - precio unitario: $ 169,00 precio total: $ 845,00
Renglón: 40- cantidad: 15 Cajas x 100 - precio unitario: $ 38,50 precio total: $ 577,50
Subtotal: $ 3.702,50
TOTAL PESOS Veintitrés Mil Cuatrocientos Veintidós.- ($ 23.422,00)
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico. La imputación del
Gasto que demande la presente Licitación se afectara al Ejercicio en vigencia y futuro.
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico
Adjunto. Dra. Delia Beraja-Ester Barrios-Roman Garcia Según art. 108- Ley 2095/06Decreto 754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 08/01/13.
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibición 3 dias, a partir del 21/12/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 5482
Inicia: 21-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Preadjudicación - Expediente, N° 2461145/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2802-HMIRS-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3195/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
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Objeto de la contratación: ADQUISICION FICHAS PARA RELOJ CONTROL DE
PERSONAL
Firmas preadjudicadas:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón 1: cantidad 10000 unidades- precio unitario: $ 1.54 - precio total: $ 15.400,00
Total preadjudicado: Son pesos quince mil cuatrocientos ($ 15.400,00).Fundamento de la preadjudicación: , Eduardo Comuzzi, Morales Marcos. Graciela
Brioso y Monica Waisman
Vencimiento validez de oferta: 11/03/2013
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso - 3 días a partir del 27/12/2012
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico y financiera

OL 5506
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 1.012.924/2011
Contratación Directa Nº 8891/SIGAF/2012, bajo el Régimen de Contratación Menor
Disposición Nº 128-DGADC-2012 de fecha 19 de diciembre de 2012, saneada por
Disposición N° 130-DGADC-2012
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Informática
Objeto De La Contratación: “Adquisición de impresora e insumos para la confección
de credenciales para los matriculados como Agentes de Propaganda Médica en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Subgerencia Operativa Registro y
Matriculación dependiente de la Dirección Regulación y Fiscalización de la Dirección
General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”
Firma Adjudicataria:
ID GROUP S.A.
C.U.I.T. Nº 30-70805310-0
Domicilio: Moreno 955 - Piso 10° - Of. 3 - C.A.B.A.
Reng. 1 - Cant. 5000 – Precio Unitario $ 0,92 - Precio Total $ 0,92
Reng. 2 - Cant. 10 – Precio Unitario $ 129,59 - Precio Total $ 1.295,90
Reng. 3 - Cant. 1 - Precio Unitario $ 15.046,79 - Precio Total $ 15.046,79
Total adjudicado: Son PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($20.942,69)
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 5510
Inicia: 23-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación – Contratación Directa Nº 7461/SIGAF-HOPL/2012
Actuado: Expte. N° 1602489/MGEyA-HOPL/2012
Objeto: Contratación del Servicio de Recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de Residuos Líquidos Peligrosos
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 34/HOPL/2012
Firma Adjudicada: HABITAT ECOLOGICO S.A.
Monto Adjudicado: Pesos Siete Mil Cuarenta y Siete ($ 7.047,00.-)
Ernesto Jose Anauati
Director
Cont. Dora R. Salinas
Coord. Gestión Econ. Financ.

OL 5513
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación – Contratación Directa Nº 7461/SIGAF-HOPL/2012
Actuado: Expte. N° 1602489/MGEyA-HOPL/2012
Objeto: Contratación del Servicio de Recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de Residuos Líquidos Peligrosos
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 34/HOPL/2012
Firma Adjudicada: HABITAT ECOLOGICO S.A.
Monto Adjudicado: Pesos Siete Mil Cuarenta y Siete ($ 7.047,00.-)
Ernesto Jose Anauati
Director
Dora R. Salinas
Coord. Gestión Econ. Financ.

OL 5511
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación – Licitación Pública Nº 2430/SIGAF/2011
Ampliación Orden de Compra Nº 57765/2011
Actuado: Expte. N° 1602034/HOPL/2011
Objeto: Contratación de la Adquisición de Reactivos para Laboratorio con Aparato en
Préstamo
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 32/HOPL/2012
Firma Adjudicada: DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Monto Adjudicado: Pesos Tres Mil Ciento Cincuenta ($ 3.150,00.-)
Ernesto Jose Anauati
Director
Dora R. Salinas
Coord. Gestión Econ. Financ.

OL 5515
Inicia: 26-12-2012
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación – Licitación Pública Nº 2429/SIGAF/2011
Ampliación Orden de Compra Nº 57764/2011
Actuado: Expte. N° 1618402/HOPL/2011

Vence: 26-12-2012
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Objeto: Adquisición de Reactivos para Laboratorio con Coagulómetro en Préstamo
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 33/HOPL/2012
Firma Adjudicada: MEDI SISTEM S.R.L.
Monto Adjudicado: Pesos Siete Mil Cuatrocientos Diez ($ 7.410,00.-)
Ernesto Jose Anauati
Director
Dora R. Salinas
Coord. Gestión Econ. Financ.

OL 5514
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación – Licitación Pública Nº 977/SIGAF/2012
Ampliación Orden de Compra Nº 29923/2012
Actuado: Expte. N° 854077/HOPL/2012
Objeto: Contratación del Servicio de Esterilización por Óxido de Etileno y por Vapor
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 31/HOPL/2012
Firma Adjudicada: STERI-LAB S.R.L.
Monto Adjudicado: Pesos Veintiun Mil Cuarenta y Nueve ($ 21.049,00.-)
Ernesto Jose Anauati
Director
Dora R. Salinas
Coord. Gestión Econ. Financ.

OL 5512
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 1.012.924/2011
Contratación Directa Nº 8891/SIGAF/2012, bajo el Régimen de Contratación Menor
Disposición Nº 128-DGADC-2012 de fecha 19 de diciembre de 2012, saneada por
Disposición N° 130-DGADC-2012
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Informática
Objeto De La Contratación: “Adquisición de impresora e insumos para la confección
de credenciales para los matriculados como Agentes de Propaganda Médica en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Subgerencia Operativa Registro y
Matriculación dependiente de la Dirección Regulación y Fiscalización de la Dirección
General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”
Firma Adjudicataria:
ID GROUP S.A.
C.U.I.T. Nº 30-70805310-0
Domicilio: Moreno 955 - Piso 10° - Of. 3 - C.A.B.A.
Reng. 1 - Cant. 5000 – Precio Unitario $ 0,92 - Precio Total $ 0,92
Reng. 2 - Cant. 10 – Precio Unitario $ 129,59 - Precio Total $ 1.295,90
Reng. 3 - Cant. 1 - Precio Unitario $ 15.046,79 - Precio Total $ 15.046,79
Total adjudicado: Son PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($20.942,69)
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 5521
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 2171992/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación. Licitación Pública Nº 35-12
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la
Escuela Técnica N° 8 D.E. Nº 13, sita en Pio Collivadino 436/90 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones ciento veintiún mil trescientos trece con
cincuenta y cuatro centavos ($ 4.121.313,54)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 23 de enero de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 07 de enero de 2013 a las 10:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 360 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Anibal Loprete
Director General

OL 5267
Inicia: 10-12-2012

vence: 3-1-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Preadjudicación - Expediente N° 1.394.292/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2666/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 32/2012 de fecha 18/12/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Traslado Guardia de Auxilio”
VIDOGAR CONSTRUCCIONES SA
Total preadjudicado: PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CON 75/100 ($ 6.231.900,75.-)
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 18/12/2012.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 5464
Inicia: 20-12-2012

Vence: 26-12-2012
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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 Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Realización De Centro Verde Janer Y Varela” - Expediente Nº 2.673.087/12
Llámase a Licitación Pública N° 2959/2012 para el día 16 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 ““REALIZACIÓN DE CENTRO VERDE JANER Y VARELA”
Presupuesto oficial: Dos millones quinientos sesenta y ocho mil novecientos seis con
setenta y cuatro centavos ($ 2.568.906,74.-).
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16
de Enero de 2013 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 5493
Inicia: 21-12-2012

Vence: 4-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación – Expediente N° 1.202.356/2012
Postérgase La Licitación Pública Nº 2915/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se
encontraba prevista para el día 20 de Diciembre de 2012 a las 12:00 hs. para el día 07
de de 2013 a las 12:00, referente al “Servicio de Conservación, Reparación y
Mantenimiento Integral de Ascensores y Monta Ataúdes”.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 5495
Inicia: 21-12-2012

Vence: 26-12-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.730.364/2012
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 8574/SIGAF/2012
“Contratación de una Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de diciembre del año
2012, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº
324/DGTALMAEP/12, con la presencia de las Srtas. Daniela Juan, Maria Florencia
Polero y el Sr. Sebastián Ugarte, con el objeto de evaluar la documentación contenida
en el sobre correspondiente a la oferta presentada en la Contratación Directa 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 09 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas, se
deja constancia de la presentación del siguiente Oferente:
1) BIOINVEST S.A.
Analizada la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación
administrativa del Oferente.
Conforme lo establece el artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
se desprende que:
1) Constancia de adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la presente
Contratación. Cumple.
2) Un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, firmado en todas sus
fojas por el representante legal. Cumple.
3) El Contrato Social o instrumento constitutivo de la persona jurídica que se

presenta como oferente, estatuto, última acta de asamblea de la que surja la
designación de Autoridades, la constancia de inscripción de la sociedad en la
Inspección General de Justicia de la Nación, el poder otorgado por el oferente a quien
se presenta como su representante legal, todo ello en copia debidamente certificada
por ante escribano público. Cumple.
4) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales). Cumple.
5) Estado contable correspondiente al último ejercicio anual y copia legalizada del Acta
de Asamblea de accionistas aprobatoria de dicho estado, el que deberá contar con
dictamen sobre su razonabilidad emitido por Contador Público con firma certificada por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cumple.
6) Documentación que acredite en forma fehaciente la exclusividad del bien o servicio
ofertado. La exclusividad deberá encontrarse debidamente documentada y fundada en
el expediente en que se tramita la contratación (Art. 28 numeral 4 de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario 754/08). Cumple.
7) Certificado de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, de acuerdo
lo prescripto en el presente Pliego. Cumple.
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8) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa. Cumple.
9) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
10) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales). Cumple.

11) Declaración jurada de domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumple.
12) Declaración Jurada en la cual se obliga a cumplir con lo estipulado en la Ley 123.
Cumple.
13) Informe expedido por la "Central de Deudores del Sistema financiero" del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal. Cumple.
14) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el período de contratación, todas y cada una de las habilitaciones que
sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la presente contratación de
una Planta de tratamiento de residuos orgánicos, según corresponda. Asimismo,
dejará constancia en la misma, el compromiso de actuar diligentemente a los fines de
resolver toda situación o tarea de cualquier índole que afecte las habilitaciones a que
se hace alusión en el presente, salvaguardando en todos los casos la continuidad de
la prestación del servicio. Cumple.
15) La cotización, conforme se requiere en el presente Pliego. Cumple.
16) Presentar el Plan de Trabajo. Cumple.
De dicho análisis se colige que BIOINVEST 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 la Contratación de una Planta de Tratamiento de Residuos
Orgánicos a la firma BIOINVEST S.A. por un monto total de pesos dos millones
cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ($2.468.400.-) 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 5517
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 2347205/2012
Licitación Pública Nº 2704/2012
Acta de Preadjudicación con fecha 20/12/2012.
Objeto del Llamado: “Adquisición de un Sistema Hibrido de Iluminación Publica”.
Fecha de apertura: 18/12/2012. 12:00 hs
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, se analizaron las ofertas de las firmas: SGS ENERGIAS ALTERNATIVAS
S.A., DAMSE SRL.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, recomiendan adjudicar a favor de:
RENGLON Nº 1:
SGS ENERGIAS ALTERNATIVAS S.A
Aprobación: – Blachet - Peirano – Corbella.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 5518
Inicia: 26-12-2012

Vence: 27-12-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Preadjudicación - Licitación Privada N° 340/SIGAF/2012.
Expediente Nº 55.938/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3193/2012.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Readecuación eléctrica del edificio Anexo de Pte. Perón 3269/71 de esta
Dirección General.
FUNDAMENTACIÓN:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE
INGELECO S.R.L. (OFERTA Nº
1) EN LA SUMA TOTAL DE PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ($ 493.000,00), POR SER LA OFERTA
MÁS CONVENIENTE Y AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.18 DEL
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LA PRESENTE LICITACION Y EN
UN TODO DE ACUERDO AL ASESORAMIENTO TÉCNICO OPORTUNAMENTE
BRINDADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO Y TALLERES
(SSUEP).
José M. Donati
Director General

OL 5524
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 12/12
Acta Nº 24/12
Objeto: Mobiliario y accesorios de escritorio para la AGCBA
Proveedor Preadjudicado: JMI EQUIPAMIENTOS DE EMPRESAS S.A.
Esta Comisión recomienda:
1.- Desestimar la oferta presentada TRAZZO por los Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 por no
poderse evaluar las especificaciones técnicas de los productos ofrecidos, todo ello de
acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras N° 2095 y Resolución
AGCBA 299/11.
2.- Declarar desiertos los Renglones 11 y 12, por no haberse recibido ofertas de los
mismos por parte de los oferentes que se presentaron a la Licitación.
3.- Preadjudicar a la Empresa JMI EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. los
renglones 1 a 10 pesos cuarenta y siete mil setecientos veinte y seis ($47.726.00), por
resultar la oferta más favorable en términos económicos de acuerdo a lo establecido
en el art. 108° de la Ley de Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11.
3.- Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con los
oferentes preadjudicados, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
1°) La oferta presentada por la empresa JMI EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A.,
por los Renglones 1 a 10.
2°) La oferta presentada por la empresa TRAZZO, por los Renglones 8, 9 y 10.
Dr. Edgardo Díaz

Sr. Antonio Albamonte
Lic. Silvia H. Momesso
Comisión de Evaluación de Ofertas

OL 5522
Inicia 26/12/2012

Vence: 27/12/2012

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Pública Nº 06/12
Disposición DADMIN Nº 124/12
Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION.
Proveedor Adjudicado: G & B S.R.L.
ARTICULO 1º) ADJUDICASE el renglón Nº 6 a la empresa G & B S.R.L., con domicilio
en Rincón Nº 1585, por un precio unitario de pesos trescientos ($300,00) y un monto
total de pesos seiscientos ($ 600,00), por ajustarse al pliego de condiciones generales,
aprobado por Resolución Nº 299/AGC/2011, y al Pliego de Condiciones Particulares
(sección II) y técnicas (sección III) aprobado por Disposición Nº 100/DADMIIN/2012 y
ser la oferta económicamente mas conveniente para el organismo.
Proveedor Adjudicado: MICROREGISTROS S.R.L.
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ARTÍCULO 2º) ADJUDÍCASE los renglones Nº 1 y 5 a la empresa
MICROREGISTROS S.R.L. con domicilio en Maza 365, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un precio unitario para el renglón Nº 1 de pesos cuarenta y cuatro ($44,00) y
un monto total de pesos dos mil doscientos ($2.200,00) y para el renglón cinco un
precio unitario de pesos mil doscientos sesenta y siete ($1.267,00) y un monto total de
pesos seis mil trescientos treinta y cinco ($6.335,00) siendo el monto total de la oferta
de pesos ocho mil quinientos treinta y cinco ($ 8.535,00), por ajustarse al pliego de
condiciones generales, aprobado por Resolución Nº 299/AGC/2011, y al Pliego de
Condiciones Particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por Disposición
Nº 100/DADMIIN/2012 y ser la oferta económicamente mas conveniente para el
organismo.
ARTICULO 3º) APRUEBESE el procedimiento de selección de los proveedores
realizado mediante la Licitación Pública Nº 06/12, para la adquisición de repuestos y
accesorios de computación, por un monto total de pesos nueve mil ciento treinta y
cinco ($ 9.135,00), en un todo de acuerdo con lo previsto en la Ley 2095 , la
reglamentación interna aprobada por Resolución 299/AGC/2011, al pliego de
Condiciones Generales aprobado por la Resolución Nº 299/11 y al pliego de
condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por Disposición
DADMIN Nº 100/2012.
ARTICULO 4º) DESESTIMESE la oferta de la empresa MICROREGISTROS S.R.L.
por los renglones 2 y 7 por no cumplir con las especificaciones técnicas.
ARTICULO 5º) DESESTIMESE la oferta de la empresa G & B S.R.L. por los renglones
3 y 8 por superar en un margen mayor al 5% el precio de referencia aportado por el
RIBS, y no presentar mejora de precios en el procedimiento instado por la División
Compras y Contrataciones conforme el Art. 84º de la Ley 2095 y su reglamento interno
aprobado por Resolución 299/11.
ARTICULO 6º) DESESTIMESE la oferta de la empresa INSUMOS ARGENTINA S.R.L.
por ser presentada fuera del plazo establecido por la Disposición DADMIN Nº
100/2012 conforme constancia de fs. 287.
ARTICULO 7º) DECLARESE DESIERTA la presente Licitación en su renglón Nº 4 por
no haber presentado oferta ninguna de las empresas.
ARTICULO 8º) DECLARESE FRACASADA la presente contratación en sus renglones
Nº 2 y 7 por no cumplir con las especificaciones técnicas conforme el informe técnico
de la Dirección General de Sistemas de Información (fs. 382) y en sus renglones Nº 3
y 8 por superar en mas de un 5% el precio de referencia suministrado por el RIBS,
conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº
19/12 (fs. 273/274).
ARTICULO 9º) APRUEBASE el orden de merito que fuera confeccionada por la
Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº 19/12, para el caso que se
produzcan una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con las
empresas adjudicadas para el renglón 5 conforme el siguiente detalle:
1º) La oferta presentada por la empresa MICROREGISTROS S.R.L.
2º ) La oferta presentada por la empresa G & B S.R.L.
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 5523
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012
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Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
“Remodelación Retiro: Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra Vial y de
Arquitectura” - Contratacion Nº 2012-01-0016-00
Llamase a CONTRATACION Nº 2012-01-0016-00, cuya apertura se realizará el día 09
de Enero de 2013, a las 16 hs., para la contratación: “Remodelación Retiro: Proyecto
Ejecutivo y Construcción de la Obra Vial y de Arquitectura”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 21
de Diciembre de 2012 al 4 de Enero de 2013, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 09 de Enero de 2013 a las 16 hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
Autopistas Urbanas S.A.

OL 5509
Inicia: 26-12-2012

Vence: 27-12-2012
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Adquisición de Equipamiento Informático. Expediente Nº 2.474.317/12
Adjudicación: Resolución Nº 143-SGCBA/12
Renglón Nº 1
Empresa Adjudicada: G&B S.R.L. (CUIT 30-65725290-1).
Monto de Adjudicación: PESOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE ($74.997.-)
Renglón Nº 3
Empresa Adjudicada: TECNOTOCH S.R.L.
Monto de Adjudicación: PESOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO ($31.075.)
Renglón Nº4
Empresa Adjudicada: TECNOTOCH S.R.L.
Monto de Adjudicación: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
($16.936.-)
Monto total adjudicación: PESOS CIENTO VEINTITRES MIL OCHO ($123.008.-)
Ernesto M. Famularo
Gerente General Técnico, Administrativo y Legal

OL 5505
Inicia: 26-12-2012

Vence: 28-12-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.197
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.197 -Licitación Pública- que tramita la “ADQUISICION DE SOFTWARE DE
MONITOREO PARA SERVIDORES DE ARCHIVOS Y CARPETAS”, en la Suma
Total de USD 251.500 Más I.V.A (Son Dólares Estadounidenses: Doscientos
cincuenta y un mil quinientos más I.V.A.) a favor de la firma XNATIVA TECHNOLOGY
S.A por ser la menor oferta, ajustarse técnicamente en un todo a lo solicitado por el
Banco en el Pliego de Condiciones y de acuerdo al detalle obrante en cartelera, sita en
nuestras oficinas.
Domicilios de Preadjudicatario: Rioja 979 PB – Ciudad de Mendoza.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Mario A. Selva
Coordinador – Gcia. de Compras.
Nicolas Pepe
Gerente– Gcia. de Compras.

BC 277
Inicia: 26-12-2012

Vence: 26-12-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Mariana Counyo, abogada, Tº 101 Fº 544, C.P.A.C.F., con domicilio legal en la calle
Uruguay 618 7º “N”, comunica que Ivan Kazienko Senestrari, con domicilio legal en
la calle Tandil Nº 3586 C.A.B.A. transfiere el local ubicado en la calle Honduras Nº
5640 PB U.F. 1 habilitado por Expediente Nº 960926/2010 para los rubros: Com. Min.
Golosinas Envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.286 - café bar,
despacho de bebidas, wisquería, cervecería”, a favor de Cecilia Luciana Moreno,
Cuit: 27-26404693-4. Reclamos de ley en el local.-

Solicitantes: Mariana Counyo
EP 473
Inicia: 19-12-2012

Vence: 27-12-2012

Transferencia de Habilitación
La Sra. Dominica Rubinos, con domicilio en calle Manzoni Nº 115, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, avisa que transfiere al Sr. Eduardo Jesús Maria Otero, con
domicilio en calle República de Chile N° 1521, Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza,
la habilitación municipal del local sito en Av. Rivadavia Nº 9569, P.B., ST, C.A.B.A. que
funciona como: “elab. pastas alim. frescas con venta directa al publico”, Expte. Nº
45962/1993, sup.: 109,00 m2. Reclamos de Ley con domicilio mencionado del local.
Solicitantes: Eduardo Jesús Maria Otero
EP 474
Inicia: 20-12-2012

Vence: 28-12-2012

Transferencia de Habilitación
La firma Arturo Alfredo Pagano y Jorge Pagano S.H., avisa que transfiere su
habilitación del local que funciona como “Estación de servicio y garage comercial”, por
Exp. Nº 43033/2008 de fecha 26/08/2008, ubicado en la calle Avda. Directorio 2578
P.B., a la firma Tergen S.R.L. Observaciones: habilitación otorgada por Expediente
12814/1962 y los valores de superficie son los consignados en dicha Actuación.
Reclamos de Ley mismo local.
Solicitantes: Tergen S.R.L.
EP 475
Inicia: 20-12-2012

Vence: 28-12-2012
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que Carolina Elizabeth Ibarra, DNI 26.439.320, CUIT 27-26439320-0 con
domicilio en Av. Montes de Oca 1034 2º A, C.A.B.A., transfiere al Sr. Luis Antonio
Álvarez, DNI 21.093.516, CUIT 23-21093516-9 con domicilio real en la calle Coronel
Bruselas 581, Gerli, Lanús, Provincia de Buenos Aires, la habilitación del negocio de
garage comercial, ubicado en la calle Ituzaingó 760/62 PB y entrepiso, con una
superficie de 723.88 mts2, habilitado por Expediente Nº 11226/2006 en fecha
04/05/2010, mediante disposición Nº 4627/DGHP/2010. (Observaciones: Capacidad
de 22 cocheras) Reclamos de ley en el mismo lugar.

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

Vence: 28-12-2012

Transferencia de Habilitación
La arquitecta Susana García , domiciliada en Aníbal Troilo 912, de la C.A.B.A
comunica que Vida Digna S.A. CUIT N° 30-65809822-1, con domicilio legal en Virrey
Arredondo 2960 de la C.A.B.A , inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el
N° 6463, libro 54, Tomo, de Sociedades Anónimas con fecha 06 de abril de 2011
anuncia la transferencia de habilitación a favor de DUFILA S.R.L. CUIT N° 3071245076-9, con domicilio legal en Virrey Arredondo 2960 de C.A.B.A, inscripta en la
Inspección General de Justicia bajo N° 6345, Libro 139 , Tomo- de S.R.L. con fecha 18
de julio de 2012, destinado al rubro establecimiento geriatrico habilitado por
Expedientes Nº 68851/1995 y Nº 39450/2007 sito en la calle Virrey Arredondo
2960/70, PB, pisos 1°, 2° y azotea de la C.A.B.A. con una superficie de 1049,45 m2,
libre de toda deuda y gravamen. Para reclamos de ley se fija el domicilio en la calle
Virrey Arredondo 2960 de C.A.B.A.
Observaciones: Ampliación de superficie sin ampliación de rubro. Se otorga una
capacidad máxima de 29 habitaciones y 62 alojados. Superficie total 1049,45 mts2,
superficie habilitada 699,05 mts2, superficie ampliada 350,40 mts2. Plano conforme a
obra condiciones contra incendios por Expediente Nº 32981/2006.
Solicitantes: Dufila S.R.L.
EP 477
Inicia: 26-12-2012

Vence: 3-01-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1393313/2012
Notificase a la Sra. Roció Costilla DNI. (37.986.645) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 807
Inicia: 20-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1767784/2012
Notificase al Sr. Mauro Nahuel Chavez DNI (35211517) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 808
Inicia: 20-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1844746/2012
Notifícase a la Sra. Melina Mariel Moyano DNI (26.616.417) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
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CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 809
Inicia: 20-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1845533/2012
Notificase al Sr. Ezequiel Nanton DNI (33738691) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 810
Inicia: 20-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1852698/2012
Notifícase a la Sra. Mercedes García Lochocki que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 811
Inicia: 20-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1853233/2012
Notifícase al Sr. Francisco Gabriel Fernández DNI (32.064.620) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
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CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 812
Inicia: 20-12-2012

Vence: 26-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1961821/2012
Notificase a la Sra. Diana Lavado Llavilla DNI. (94.897.111) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 813
Inicia: 20-12-2012

Vence: 26-12-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1973296/2012
Notificase a la Sra. Camila Gutierrez Espinosa DNI. (93.977.223) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 814
Inicia: 20-12-2012

Vence: 26-12-2012

Nº4062 - 26/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 212

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2006716/11
Intímase a Fideicomiso Cordoba 2710-40 y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la Av. Cordoba 2710, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 764
Inicia: 18-12-2012

Vence: 26-12-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 3126-DGR/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTA: La Carpeta N° 341.216-DGR/10 e incorporadas la Carpeta N° 89.015-DGR/10
y Carpeta N° 27.382-DGR/10, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de EL GRIEGUITO S.A., con domicilio fiscal en la AVENIDA RIVADAVIA
Nº 2428, COMUNA 3 y con domicilio en la calle PARAGUAY N° 755, PISO 3°, DPTO.
8°, COMUNA 1 (foja 01, Carpeta Nº 89.015-DGR/10) y domicilio constituido en la
AVENIDA PTE. ROQUE SAENZ PEÑA, N° 547, PISO 5°, COMUNA 1 (foja 06,
Carpeta N° 27.382-DGR/10 y foja 170, Carpeta N° 89.015-DGR/10), de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
N° 1164037-05, CUIT Nº 30-70944850-8, cuya actividad detectada sujeta a tributo
consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS PARA KIOSKO Y BEBIDAS”
(foja 907, Carpeta N° 89.015-DGR/10), y
CONSIDERANDO:
Que ésta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con relación a los
periodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 12° anticipos
mensuales), 2010 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (01° a 10º anticipos
mensuales);
Que, ante la imposibilidad de comunicar el ajuste fiscal (foja 951 y 982, Carpeta N°
89.015-DGR/10), se procedió a efectuar la notificación del mismo mediante la
publicación de Edictos de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 inciso 5 del Código
Fiscal texto ordenado 2012 (fojas 1022/1027, Carpeta N° 89.015-DGR/10) y toda vez
que no compareció responsable alguno en las oficinas de esta Dirección General a
efectos de conformar o no las diferencias de verficación, las mismas se tienen por no
conformadas (foja 1036, Carpeta N° 89.015-DGR/10);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente, surgiendo las mismas del procedimiento llevado a
cabo por la inspección actuante en base a la documentación aportada por la
contribuyente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a
fojas 1037/1043 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10, en las que se da razón suficiente y
cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan
el ajuste;
Que la inspección actuante ha podido constatar:
a) diferencia en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con
respecto de los períodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a
12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 12°
anticipos mensuales), 2010 (01° a 10° anticipos mensuales).
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b) omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con
respecto a la totalidad de los períodos fiscales 2010 (11°, 12° anticipos mensuales) y
2011 (01° a 10º anticipos mensuales).
Que para el cálculo de las Bases Imponibles respecto de los períodos fiscales objeto
de ajuste, se confrontaron los ingresos consignados por la fiscalizada en los Balances
Cerrados al 31/03/06, 31/03/07, 31/03/08, 31/03/09 y 31/03/10, en las DDJJ del IVA y
la Base Imponible total declarada en el ISIB (foja 848, Carpeta N° 89.015-DGR/10);
Que con relación a los periodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007
(01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a
03° anticipos mensuales), la inspección actuante verificó que las compras según el
Subdiario IVA Compras resultan ser mayores a las compras registradas en los
Balances;
Que, dada esta situación, se procedió a intimar a la contribuyente a que justifique con
los papeles de trabajo y la documentación de respaldo las compras registradas en
defecto en sus Balances, constatándose posteriormente el incumplimiento a dicho
requerimiento (Actas de fojas 802 a 806 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10);
Que la inspección actuante obtuvo un porcentaje promedio de utilidad de un 30%, el
cual surge de confrontar los montos de las compras y ventas de las distintas líneas de
productos que comercializa la firma (chocolates, galletitas, bebidas con y sin alcohol,
jugos, yerbas, cigarrillos). Dicho porcentaje fue aplicado a las compras registradas en
el Subdiario IVA Compras –se discriminaron previamente las compras de cigarrillos del
resto de las compras);
Que para el cálculo de la base imponible por la venta de cigarrillos, la cual se
establece por la diferencia entre el precio de compra y el de venta, se le aplicó un
porcentaje de utilidad calculado por la actuante en un 6% sobre las compras (hoja de
trabajo a fojas 854/855 de la Carpeta N° 89.015-DGR-10);
Que respecto de los períodos fiscales 2009 (04° a 12° anticipos mensuales) y 2010
(01° a 12° anticipos mensuales) la Base Imponible fue calculada tomando los montos
gravados en el IVA y obtenidos de la Base de Datos de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), gravándose la totalidad de los ingresos a la alícuota del 3%
dado que la contribuyente no suministró a la inspección actuante datos que permitan
discriminar de los ingresos por venta de cigarrillos. Asimismo, para el período fiscal
2011(01° a 10° anticipos mensuales), teniendo en cuenta que la información de la
AFIP contiene hasta el anticipo mensual 12° de 2010, para el cálculo de la base
imponible se procedió a aplicar coeficientes progresivos sobre el último ingreso
conocido;
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que, por otra parte, conforme surge de la constancia suministrada por la Base de
Datos de esta Dirección General de Rentas en consulta de fecha 02/11/12, glosada a
foja 1046 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10, el Plan de Facilidades de Pago Ley 3461,
módulo nº 0239, solicitud nº 001586, de fecha 23/09/10 (fojas 594/595 de la Carpeta
N° 89.015-DGR/10) al cual se había acogido la contribuyente durante el curso de la
verificación, incluyendo en el mismo los períodos fiscales 2007 (04° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (01° a 09° anticipos mensuales) y 2009 (03° a 11° anticipos
mensuales), se encuentra en estado CADUCO;
Que el hecho descripto en el anterior párrafo amerita la ampliación del sumario a
instruir;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164,
166, 167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de
años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal
T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
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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 de años anteriores, se intima a la contribuyente para que dentro del
termino de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º) 12, 14
(inciso 1º) y 100 del Código Fiscal T.O. 2012, deviene responsable del cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente el SR. WALTER ALEJANDRO
GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, con domicilio en la calle ASAMBLEA N° 1763, de la
localidad de BURZACO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en su carácter de
PRESIDENTE de la sociedad (foja 09 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10) y/o quien/es
resulte/n responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente;
Que toda vez que la contribuyente no pudo ser localizada por la inspección actuante a
fin de conferirle traslado de los ajustes efectuados, hecho que obliga a que la presente
sea notificada por edictos, se la intima a que comunique el cambio de domicilio fiscal o
bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el
mismo quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos,
considerándose como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado –
inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y
24 del Código Fiscal vigente;
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al SR. WALTER ALEJANDRO
GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la de la sociedad
y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente EL
GRIEGUITO S.A., con domicilio fiscal en la AVENIDA RIVADAVIA Nº 2428, COMUNA
3 y domicilio en la calle PARAGUAY N° 755, PISO 3°, DPTO. 8°, COMUNA 1 y
domicilio constituido en la AVENIDA PTE. ROQUE SAENZ PEÑA, N° 547, PISO 5°,
COMUNA 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1164037-05, CUIT Nº 30-70944850-8, cuya
actividad detectada sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS PARA KIOSKO Y BEBIDAS”, con respecto a los períodos fiscales 2006
(03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a
12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 12° anticipos mensuales), 2010 (01° a 12°
anticipos mensuales) y 2011 (01° a 10º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al SR. WALTER ALEJANDRO GRECCO,
D.N.I. N° 14.502.610, con domicilio en la calle ASAMBLEA N° 1763, de la localidad de
BURZACO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en su carácter de PRESIDENTE de la
sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su
responsabilidad solidariamente en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4) y
5), 12, 14 inc. 1) y 100 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de
años anteriores.
Artículo 4°: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes
o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado – inmediato a la fecha de su
suscripción.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al SR. WALTER
ALEJANDRO GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la
de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que en
el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
rechazo in limine.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 del Código Fiscal T.O. 2012 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente y al SR. WALTER ALEJANDRO GRECCO,
D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la de la sociedad y/o a
quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados
en el artículo 1° y mediante la publicación de edictos y a su responsable solidario en el
domicilio consignado en el artículo 3º de la presente y mediante la publicación de
edictos, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2012, con copia
de la presente y resérvese.
ANEXO
Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 817
Inicia: 20-12-2012

Vence: 26-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 3136-DGR/12
Buenos Aires, 17 diciembre 2012.
VISTO: El Expediente N° 630.634/2012 e incorporada la Carpeta N° 65.285-DGR2010, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de LA
BORDONA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1109685-03 (CUIT Nº 30-70840005-6), con domicilio fiscal en calle Campana N° 1263,
Comuna N° 11, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada
sujeta a tributo consiste en “Servicio de Bordados y Aplicaciones” (fojas 37/38 y
152/153 de la Carpeta N° 65.285-DGR-2010), y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (1° a 12° anticipos mensuales); 2007 (1° a
12° anticipos mensuales); 2008 (1° a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos
mensuales);
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Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al
procedimiento detallado en los informes obrantes a fojas 307/309 de la Carpeta N°
65.285-DGR-2010, y finalmente a fojas 48/49 y 89 del Expediente N° 630.634/2012,
cuyas conclusiones son convalidadas jerárquicamente a fojas 90/94 del citado
Expediente, en los que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente,
juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste de que se trata;
Que sin perjuicio de ello, es dable señalar que el ajuste practicado respecto de la
actividad fiscalizada, surge de la indebida aplicación de la exención establecida por el
inciso 25 del artículo 141 del Código Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes de
años motivo de ajuste, toda vez que se verifica que la contribuyente no realiza un
proceso industrial, sino que presta un servicio, por lo que se establecieron diferencias
de verificación por los períodos 12/2005 a 02/2010, aplicando la alícuota del 3% al
monto imponible declarado por la propia contribuyente en las Declaraciones Juradas
mensuales, mientras que por los períodos 03/2010 a 12/2011, atento la falta de
suministro de toda otra documentación, se aplicaron coeficientes progresivos, tomando
como base la última posición declarada, 02/2010 (fojas 46 del Expediente N°
630.634/2012);
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fojas 246 de la Carpeta N° 65.285-DGR-2010 y fojas 74/76
del Expediente N° 630.634/2012 y las respectivas copias obrantes a fojas 247/250 de
la Carpeta N° 65.285-DGR-2010 y fojas 77/88 del mencionado expediente,
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante (fojas 71/72 del Expediente
N° 630.634/2012), ante la incomparecencia de responsable alguno a los fines de
conformar o no las diferencias, se las considera no conformadas (fojas 236 de la
Carpeta N° 65.285-DGR-2010 y fojas 73 del Expediente N° 630.634/2012);
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164,
167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde
extender la responsabilidad solidaria a la Presidente de LA BORDONA S.A., Ilda Marta
Baszer (D.N.I. 4.191.260), con domicilio en la calle Paunero N° 102, Piso 1,
departamento “A” de la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, y en
Avenida Rivadavia N° 5268 piso 13° departamento “A”, Comuna N° 6, de esta ciudad
(fojas 228 y 231 de la Carpeta N° 65.285-DGR-2010), a todos sus representantes
legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones
de los artículos 11, incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 100 de dicho ordenamiento fiscal;
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
la contribuyente resulta incorrecto, tal como lo corroborara la inspección interviniente
en autos, el Código Fiscal (T.O. 2012) dispone para el caso: “Art. 21... Los
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos...”;
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Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente, en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a LA BORDONA S.A., a su Presidente, Ilda Marta
Baszer, a todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, en virtud de lo reglado por el
artículo 134 del mencionado Código Fiscal y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de LA BORDONA
S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1109685-03 (CUIT
Nº 30-70840005-6), con domicilio fiscal en calle Campana N° 1263, Comuna N° 11, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo
consiste en “Servicio de Bordados y Aplicaciones”, con relación a los períodos fiscales
2005 (12° anticipo mensual); 2006 (1° a 12° anticipos mensuales); 2007 (1° a 12°
anticipos mensuales); 2008 (1° a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos
mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de
la presente.
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Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones emergentes de la presente, a la Presidente de LA BORDONA S.A., Ilda
Marta Baszer (D.N.I. 4.191.260), con domicilio en la calle Paunero N° 102, Piso 1,
departamento “A” de la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, y en
Avenida Rivadavia N° 5268 piso 13° departamento “A”, Comuna N° 6, de esta ciudad
(fojas 218 y 231 de la Carpeta N° 65.285-DGR-2010), a todos sus representantes
legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en
los considerandos de la presente.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a LA BORDONA S.A., a su
Presidente, Ilda Marta Baszer, a todos sus representantes legales, y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días, de
notificada esta resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las
pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería
invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en
la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 7º.- Intimar a LA BORDONA S.A., a su Presidente, Ilda Marta Baszer, a todos
sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier
otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la
presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento
o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la
contribuyente en el domicilio fiscal y mediante la publicación de edictos, y a su
Presidente en los domicilios consignados en el artículo 3° de la presente y en el
domicilio fiscal de la firma, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del ordenamiento
fiscal precitado, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 815
Inicia: 20-12-2012

Vence: 26-12-2012
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 3141-DGR/2012
Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2012
VISTO: La CA. N° 729.945-DGR-2010 y su incorporada CA. N° 1.301.910-DGR-2009,
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de la Sucesión
Indivisa de Alberto Manuel Barbero Mateu inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 0779969-01, CUIT 20-04981668-6, con domicilio fiscal en la calle
Neuquén Nº 1028, piso 8, depto 69 (Comuna Nº 6) y domicilio donde se realizó la
fiscalización en la calle Remedios de Escalada de San Martín Nº 4438, PB (Comuna
Nº 10), ambos de esta Ciudad (fojas 298/299 de la CA. 729.945-DGR-2010), cuyas
actividades sujetas a tributo consisten en principal: “Fabricación de muebles y partes
de muebles principalmente de madera” y secundaria: “Alquiler de inmuebles”, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (12° ant.
mens.), 2006 (1° a 11° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 ( 1º a 12º ant.
mens), 2009 (1º a 12º ant. mens), 2010 ( 1º a 9º y 12º ant. mens) y 2011 (1º, 2º y 4º
ant. mens);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste de acuerdo al procedimiento
detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones jerárquicas
obrantes a fojas 214/218 y 289/293 y 295/296 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010, tienen
su origen en:
Incorrecta aplicación de alícuota y omisión en el pago del impuesto resultante, atento
a considerarse erróneamente alcanzada por el Régimen de Alícuota 0% y/o exenta
respecto a la actividad “Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de
madera”, en relación a los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 11° ant.
mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1º, 2º y 4º a 12º ant. mens), 2009 (1º y 3º a
12º ant. mens), 2010 (1º a 9º y 12º ant. mens) y 2011 (1º, 2º y 4º ant. mens);
Diferencias entre los ingresos declarados por el contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante e incorrecta aplicación de
alícuota por considerarse erróneamente alcanzada por el Régimen de Alícuota 0% y/o
exenta respecto a la actividad “Fabricación de muebles y partes de muebles
principalmente de madera”, en relación a los períodos fiscales 2008 (3º ant. mens) y
2009 (2º ant. mens.);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: declaraciones juradas
mensuales de ISIB, declaraciones juradas anuales del ISIB, declaraciones juradas del
IVA, Libro de IVA Ventas, declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias 2009 y
2010, extractos bancarios, notas presentadas por la contribuyente, información
obtenida en la base de datos de esta repartición y demás documentación obrante en
autos;
Que a fin de establecer la base imponible, se compararon los montos imponibles
declarados en el ISIB con los debitos fiscales de IVA aportados por la Superioridad
(fojas 227/228 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010), conforme papeles de trabajo
obrantes a fojas 256/261 de la CA Nº 729.945-DGR-2010;
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Que si bien la contribuyente aportó constancia de inscripción en el Régimen de
Alícuota 0%, se empadronó como Contribuyente con Actividad Exenta (fojas 17/19 y
26/29 de la CA. N° 1.301.910-DGR-2009) y exhibió la habilitación del GCBA que se
encuentra a su nombre (fojas 20 de la CA. N° 1.301.910-DGR-2009); las ventas
efectuadas se consideraron realizadas a “Consumidor Final”, ya que las mismas son
destinadas –de acuerdo a los propios dichos del contribuyente- al uso o consumo
propio del adquirente (fojas 93 de la CA. N° 729.945-DGR-2010); conforme lo
establecido por el articulo 64 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de
años anteriores motivo de ajuste;
Que consecuentemente, se gravaron al 3% los ingresos correspondientes a la
actividad “Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de madera”
(artículo 58, inciso 3 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años
anteriores motivo de ajuste (fojas 256/261 de la CA. N° 729.945-DGR-2010);
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base cierta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fojas 265/268 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010 (originales) y sus
correspondientes copias obrantes a fojas 269/276 de la CA. N° 729.945-DGR-2010
conteniendo las liquidaciones respectivas en relación a los períodos observados,
detallados anteriormente;
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a
fojas 262/264 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010, la contribuyente no prestó conformidad
como surge a foja 277 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010, ni abonó el ajuste de que se
trata;
Que no obstante, mediante la presente resolución se corre traslado a la contribuyente
de las planillas de diferencias obrantes a fojas 265/268 de la CA. Nº 729.945-DGR2010;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el Procedimiento de
Determinación de Oficio sobre base cierta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134/137, 157/160, 162/166 y 169 del
Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 10 1er párrafo inciso 4), 11
inciso 3) y 14 inciso 1) del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de
años anteriores, deviene responsable, por deuda propia, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, en tanto se verifica a su respecto el hecho imponible, la
Sucesión Indivisa de Alberto Manuel Barbero Mateu. En tanto como responsables del
cumplimiento de deuda ajena, los administradores legales y/o judiciales, herederos del
Sr. Alberto Manuel Barbero Mateu y la cónyuge supérstite, Sra. Gabriela Mónica di
Pietro, DNI 14.369.113, con domicilio en calle Alfredo Bufano Nº 2530, Dto. 9 (Comuna
Nº 11) de esta Ciudad, a quienes corresponde hacer extensiva la responsabilidad en
forma solidaria (fojas 59/63 de la CA. N° 1.301.910-DGR-2009);
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y a los responsables solidarios
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables
solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas, los artículos 134/137, 157/160,
162/166 y 169 del Código Fiscal TO 2012 y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095),
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EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con
carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la Sucesión Indivisa de Alberto
Manuel Barbero Mateu, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
0779969-01, CUIT 20-04981668-6, con domicilio fiscal en la calle Neuquén Nº 1028,
piso 8, depto 69 (Comuna Nº 6) y domicilio donde se realizó la fiscalización en la calle
Remedios de Escalada de San Martín Nº 4438, PB (Comuna Nº 10), ambos de esta
Ciudad (foja 299 de la CA. 729.945-DGR-2010), cuyas actividades sujetas a tributo
consisten en principal: “Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de
madera” y secundaria: “Alquiler de inmuebles”, con respecto a los períodos fiscales
2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 11° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (
1º a 12º ant. mens), 2009 (1º a 12º ant. mens), 2010 ( 1º a 9º y 12º ant. mens) y 2011
(1º, 2º y 4º ant. mens).
Artículo 2º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias a los administradores legales y/o judiciales, herederos de la
Alberto Manuel Barbero Mateu y la cónyuge supérstite, Sra. Gabriela Mónica di Pietro,
DNI 14.369.113, con domicilio en calle Alfredo Bufano Nº 2530, Dto. 9 (Comuna Nº 11)
de esta Ciudad (fojas 59/63 de la CA. N° 1.301.910-DGR-2009); como responsables
del cumplimiento de deuda ajena en virtud de lo establecido en los artículos 10 inciso
4), 11 inciso 3) y 14 inciso 1) del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes
de años anteriores.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del
siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo,
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in límine.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución, corriéndose traslado de las mismas a la
contribuyente y a los responsables solidarios;
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal TO 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente y a los responsables solidarios para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
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Artículo 7º.- Regístrese y notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la
Sucesión Indivisa y a los responsables solidarios en el domicilio fiscal de la verificada y
en el domicilio donde se realizó la inspección, y a la cónyuge supérstite Sra. Gabriela
Mónica di Pietro en el domicilio consignado en el artículo 2º, y publíquese por edictos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012 con copia de la presente y
resérvese.
ANEXO
Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 816
Inicia: 20-12-2012

Vence: 26-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 3142-DGR/2012
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO: El Expediente Nº 1268259/2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de GADDER SA, inscripta en el Régimen de Convenio
Multilateral bajo el Nº 901- 219198-6 (CUIT Nº 30-70954816-2), con domicilio fiscal en
Bernardo de Irigoyen N° 1370, 1° piso, depto 22; Comuna Nº 1, de esta ciudad, cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en “Fabricación de Maquinarias y Venta al
por mayor de Equipos” y;
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales),
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a
12º anticipos mensuales), y 2011 (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 129/132 y 158, cuyas
conclusiones son convalidadas jerárquicamente a fojas 159/165 y 163/165, en los que
se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los
antecedentes que sustentan el ajuste de que se trata;
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en las diferencias
en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante determinada por la
inspección interviniente respecto del anticipo mensual 5° del 2008; y la omisión total en
la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante respecto de los demás
periodos mencionados precedentemente.Que asimismo se destaca, que ante la imposibilidad de encontrar a la contribuyente de
marras, la inspección actuante procedió a determinar las bases imponibles para la
liquidación del impuesto que nos ocupa, teniendo en cuenta los ingresos declarados
de AFIP en el IVA del periodo 2008, y los ingresos correspondientes al anticipo
mensual 5° del año 2008, único declarado ante esta Administración;
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Que se procedió, a dividir la base imponible anual declarada en AFIP para el año 2008
a fojas 50, en 12 meses, obteniendo la base imponible ajustada correspondiente a los
anticipos 1° a 12° del 2008. Asimismo, no contando con otra información, a los efectos
de determinar los ajustes de los restantes periodos, se aplicaron coeficientes
progresivos/regresivos, todo ello conforme hojas de trabajo a fojas 83/89;
Que conforme al procedimiento que se detalla en el informe señalado, ante la falta de
exhibición de la documentación requerida, los ajustes de la presente se realizan sobre
base presunta y con carácter parcial.Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales obrantes a fojas. 140/143, y copias obrantes a fojas 144/155,
conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que ante la imposibilidad de encontrar persona responsable de la firma, conforme
surge de las constancias de autos, se procedió a comunicar las planillas de diferencias
de verificación e intimar el pago del impuesto resultante en el domicilio fiscal de la
contribuyente mediante Acta Nº 03-000171513 obrante a fs.138/139, constatándose
que no se hizo presente persona alguna o debidamente autorizada a los efectos de
manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las diferencias apuntadas,
razón por la cual se las tiene por no conformadas, en un todo de acuerdo con el texto
del acta señalada, obrante a fojas 156;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 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 98 –defraudación- del
ordenamiento fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de ordenamientos
fiscales anteriores;
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde
extender la responsabilidad solidaria al Presidente de la firma, Luis Docteur hasta
17/06/2009, y a su Presidente desde esa fecha, Sra. Griselda Adelaida Ojeda, con
domicilio especial en Ayacucho Nº 467, 4° piso, oficina 2, Comuna Nº 3 de esta
ciudad, únicos datos obrante en autos a fojas 41, a todos sus representantes legales,
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los
artículos 11, 12, incisos 14, y 100 de dicho ordenamiento Fiscal.
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y a su responsable solidario, 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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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones de años anteriores, se lo intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de GADDER SA,
inscripta en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901- 219198-6 (CUIT Nº
30-70954816-2), con domicilio fiscal en Bernardo de Irigoyen N° 1370, 1° piso, depto
22; Comuna Nº 1, de esta ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en
“Fabricación de Maquinarias y Venta al por mayor de Equipos” con relación a los
períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), y 2011 (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.
Artículo 3º: Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones emergentes de la presente, al Ex Presidente de la firma, Sr. Luis Docteur
hasta 17/06/2009, y a su Actual Presidente desde esa fecha, Sra. Griselda Adelaida
Ojeda, con domicilio especial en Ayacucho Nº 467, 4° piso, oficina 2, Comuna Nº 3 de
esta ciudad, únicos datos obrante en autos a fojas 41, y a todos sus representantes
legales, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los
Considerandos de la presente.
Articulo 4°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a sus responsables
solidarios, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución,
expresen por escrito su descargo, 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.
Articulo. 5º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal T.O. 2012 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos;
Articulo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
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Articulo 7º.- Intimar a GADDER SA, y a sus responsables solidarios, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal; a su
presidente desde el 17/06/2009, Sra. Griselda Adelaida Ojeda, en el domicilio especial
consignado en el articulo 4°, y por ultimo a su ex presidente Sr. Luis Docteur, a la
contribuyente, y a la Sra. Griselda Adelaida Ojeda 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 819
Inicia: 26-12-2012

Vence: 27-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 3203-DGR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO: La Carpeta N° 106.473-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Loza Rocha Celso, inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1196145-07 (CUIT N° 20-18852184-4), con domicilio fiscal
sito en la calle Thompson N° 465 piso 2° puerta “B”, Comuna Nº 6, de esta Ciudad
(fojas 103) cuya actividad sujeta a tributo, consiste en “Instalaciones para edificios y
obras de ingenieria civil n.c.p.” (fojas 102 y 121),
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 (7° a
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 8°
anticipos mensuales); de los que se corrió traslado mediante las planillas de
diferencias de verificación de fojas 108/109 (originales), y sus respectivas copias de
fojas 110/113, solicitando la conformidad de la contribuyente según actas de fojas 106
y 107, sin que la misma prestara su conformidad, tal como surge del acta de foja 114
de la presente;
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Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y sus
convalidaciones jerárquicas (fojas 38/43, 57/60, 75/78, 86/90 y 116/119 –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: OMIISION en la declaración de base
imponible y DIFERENCIA en el pago del impuesto resultante, en relación a los
periodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos mensuales); OMISION TOTAL en la declaración
de base imponible y en el pago del impuesto resultante, en relación al periodo fiscal
2009 (3° a 8° anticipos mensuales);
Que, en primer lugar corresponde dejar constancia que, de acuerdo a las constancias
de la Base de Datos de esta Administración, el contribuyente se encuentra inscripto en
el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con fecha 7 de Mayo
del año 2007;
Que, habiendo concurrido, el actuante, en reiteradas oportunidades al domicilio fiscal
del contribuyente a fin de comunicarle el cargo de inspección, el mismo nunca fue
localizado;
Que, atento a la falta de presentación de documentación respaldatoria que justifique
su inscripción en el citado Régimen, la actuante, a partir de los antecedentes del
contribuyente vertidos por la Dirección de Inteligencia Fiscal, obrantes a fojas 7 a 11,
verifica que los ingresos obtenidos por el año 2007 superan el limite de $ 144.000,00,
establecido como tope de ingresos para encuadrar dentro del Régimen Simplificado;
Que, atento a lo expuesto en el párrafo anterior, el contribuyente fue inscripto de oficio,
en el Régimen General, con fecha 7 de Mayo de 2007, tal como surge a fojas 25 a 28;
Que a fin de establecer los ingresos obtenidos por el contribuyente, la inspección
actuante, en lo que respecta a los anticipos mensuales 7° a 12° del año 2007,
procedió a reversar los Debitos Fiscales del Impuesto al Valor Agregado obrantes a
fojas 9 a 11, tal como surge en papeles de trabajo a fojas 104;
Que, en lo que se refiere a los anticipos mensuales 1° a 12° de 2008 a 1° a 8° de
2009, la actuante, partiendo del último ingreso conocido, correspondiente al anticipo
mensual 12° del año 2007, aplicó coeficientes progresivos para obtener los ingresos
sujetos a imposición, tal como se puede apreciar en los papeles de trabajo a fojas 29 y
104 y en el informe de fojas 116 y 117.
Que una vez obtenida la base imponible conforme al procedimiento detallado en los
párrafos anteriores, la inspección actuante, para los periodos fiscales 2007 (7° a 12°
anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) gravó los ingresos
determinados a la alícuota del 1,5% conforme lo normado por el artículo 52 de la Ley
Tarifaría año 2008 y concordante de año 2007 y en relación al periodo fiscal 2009 (1° a
8° anticipos mensuales), gravó los ingresos determinado aplicando la alícuota del 3%
de acuerdo a lo establecido por el artículo N° 54 de la Ley Tarifaría año 2009.
Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160,
162, 163, 164, 166, 167, 168 y 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;
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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 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 resulta necesario observar que realizando, la inspección actuante, diversas visitas
al domicilio de referencia, no siendo atendido por persona alguna (fojas. 17, 18, 20, 22,
23, 34, 50, 51, 65, 73, 105 y 106), 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
General de Ingresos Públicos…”
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas
los días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha
de suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde intimar a Loza Rocha Celso, 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 el
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo
reglado por el artículo 134 del Código Fiscal TO 2012 y la Resolución 11-AGIP/09
(B.O. 3095),
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
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 las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Loza Rocha Celso,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1196145-07 (CUIT N° 2018852184-4), con domicilio fiscal sito en la calle Thompson N° 465 piso 2° puerta “B”,
Comuna Nº 6, de esta Ciudad (fojas 103) cuya actividad sujeta a tributo, consiste en
“Instalaciones para edificios y obras de ingenieria civil n.c.p.” (fojas 102 y 121), con
respecto a los períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12°
anticipos mensuales) y 2009 (1° a 8° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de la
presente.
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Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones al 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, ofrezcan y produzcan las pruebas
que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica
invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Intimar al contribuyente Loza Rocha Celso , 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: Hacer saber al contribuyente Loza Rocha Celso, 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 Dirección General. En función
de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente
notificadas los días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato
a la fecha de suscripción de esta Resolución.
Artículo 7º.- Intimar al contribuyente Loza Rocha Celso, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese, con habilitación de día y hora inhábiles en el
domicilio fiscal al contribuyente Loza Rocha Celso y mediante publicación de edictos
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 818
Inicia: 26-12-2012

Vence: 27-12-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 3209-DGR/2012
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012.
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VISTO: La Carpeta Nº 166.253-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de MOON SEUNG BAE, CUIT 20-92836536-1, inscripto en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1175872-04, con domicilio fiscal en la
calle Colón Nº 945 de la Ciudad de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes y
domicilio constituido en la Avda. Avellaneda Nº 3381 (Comuna Nº 10) de esta Ciudad
(foja 275/276), cuyas actividades sujetas a tributo consisten en principal: “Confección
de prendas de vestir” y secundaria: “Venta al por menor 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 del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (10º ant.
mens), 2008 (1º a 12º ant. mens), 2009 (1º a 12º ant. mens), 2010 (1º a 4º ant. mens)
y 2011 (1º a 3º ant. mens);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste, de acuerdo al procedimiento
detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones jerárquicas
obrantes a fojas 122/124 y 268/273, tienen su origen en:
a) 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
erróneamente alcanzado por el Régimen de alícuota 0% y/o exento por los períodos
fiscales 2008 (1º, 3º a 5º, 7º y 8º ant. mens.), 2009 (1º, 2º y 4º a 12º ant. mens.), 2010
(1º, 3º y 4º ant. mens.) y 2011 (1º ant. mens);
b) Omisión en el pago del impuesto atento a considerarse erróneamente alcanzado
por el Régimen de alícuota 0% por el período fiscal 2008 (2º, 6º y 9º a 12º ant. mens.);
c) Omisión en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto por los períodos
fiscales 2007 (10º ant. mens.), 2009 (3º ant. mens.), 2010 (2º ant. mens.) y 2011 (2º y
3º ant. mens.);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: declaraciones juradas
mensuales del ISIB, montos imponibles declarados en el IVA, información obtenida en
la base de datos de esta repartición y demás documentación obrante en autos;
Que es necesario destacar que pese a las diferentes visitas efectuadas por la
fiscalización actuante al domicilio constituido y comercial del contribuyente, el mismo
no pudo ser localizado ni tampoco se presentó ante este Organismo, conforme actas
de fojas 32, 67, 71, 249 y 267;
Que consecuentemente no se pudo constatar el cumplimiento, por parte del
contribuyente, de los requisitos exigidos para la aplicación del beneficio del Régimen
de alícuota 0% y/o exención; por lo que se consideró gravada la totalidad de los
ingresos relacionados con la actividad “Confección de prendas de vestir”;
Que a fin de determinar los montos gravados para los anticipos mensuales 01/2008 a
01/2011, se compararon los ingresos que surgen de las declaraciones juradas
mensuales del ISIB con los montos imponibles declarados en el IVA;
Que en relación a los anticipos mensuales 10/2007, 02/2011 y 03/2011, atento a no
contar con elementos contables para la determinación de los ingresos, se aplicaron
coeficientes progresivos y regresivos, tomando como bases los ingresos declarados
como montos imponibles del IVA en los meses 11/2007 y 01/2011 (foja 97);
Que una vez determinada la base imponible, se ajustó la alícuota al 3% para la
actividad “Confección de prendas de vestir”; conforme el artículo 58, inciso 2 de la Ley
Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste (foja
248);
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial;
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Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fojas 251/254 (originales), y sus correspondientes copias agregadas a
fojas 255/266 conteniendo las liquidaciones respectivas, en relación a los períodos
observados, detallados anteriormente; cuya vista se confiere mediante la presente
Resolución;
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 249/250 y 267, el interesado no prestó conformidad como surge a foja 267, ni
abonó el ajuste de que se trata;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, 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 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;
Que asimismo, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal TO 2012,
se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que por último corresponde intimar al contribuyente para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudiera
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, los artículos 134/137, 157/160,
162/164 y 167/169 del Código Fiscal TO 2012 y la Resolución Nro. 11/AGIP/09 B.O.
3095 de fecha 14-01-09;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
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Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente MOON SEUNG
BAE, CUIT 20-92836536-1, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
N° 1175872-04, con domicilio fiscal en la calle Colón Nº 945 de la Ciudad de Paso de
los Libres, Provincia de Corrientes y domicilio constituido en la Avda. Avellaneda Nº
3381 (Comuna Nº 10) de esta Ciudad (foja 275/276), cuyas actividades sujetas a
tributo consisten en principal: “Confección de prendas de vestir” y secundaria: “Venta
al por menor de prendas de vestir”, con respecto a los períodos fiscales 2007 (10º ant.
mens), 2008 (1º a 12º ant. mens), 2009 (1º a 12º ant. mens), 2010 (1º a 4º ant. mens)
y 2011 (1º a 3º ant. mens).
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de la
presente.
Artículo 3°: Conferir vista de estas actuaciones al 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 haga
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 al
contribuyente.
Artículo 5º: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal TO 2012 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 6º: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudiera sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º: Remitir copia de la presente Resolución a la Subdirección General de
Recaudación y Atención al Contribuyente, para su toma de conocimiento.
Artículo 8º: Regístrese y notifíquese al contribuyente en el domicilio constituido y
mediante la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con habilitación de días y horas inhábiles, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012, con copia de la presente y
resérvese.
ANEXO
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
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Juzgado Provincial
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 8º NOM. - PROVINCIA DE CORDOBA
Citación (Oficio Judicial Nº 2784910)
Carátula “Listoffsky, Adriana Claudia c/ Rubini, Héctor Jesús y otros - PVE Alquileres”
Edicto-cantidad de publicaciones cinco. El Sr. juez de 1º Inst. 8° Nom CyC Ciudad de
Córdoba, Pcia de Córdoba, en autos Listoffsky, Adriana Claudia c/ Rubini, Héctor
Jesús y otros-PVE-Alquileres Expte. Nº 2176328/36 cita y emplaza a Fontana Maria
Ana DNI Nº 14.611.672, a comparecer en los estrados del Tribunal, sito en calle
Caseros Nº 551 -Tribunales I -Segundo Piso Pasillo sobre Caseros, Ciudad de
Córdoba, en el plazo de 20 días, bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba 03/08/2012.
Fdo: Rubiolo Fernando -Juez -Singer Berrotarán de Martínez, Adelina –Secretario.
Maria A. Singer Berrotaran
Secretaria
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PUBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, EQUIPO “B”
Citación (Oficio Judicial Nº 2769454)
Causa Nº 39032/11 Carátula “Cattan Daniel Andrés s/ inf. Art. 73 del Código
Contravencional”
El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -sito en Cabildo
3067 3° piso-cita a los Sres. Daniel Andrés Cattan, DNI Nº 22.293.448, Eduardo
Horacio Faubel, DNI Nº 10.642.050 y Juan José Meza, DNI Nº 23.769.014, en el
caso nº 39032/11 seguido por infracción al art. 73 del Código Contravencional, para
que se presenten dentro del tercer día hábil en la Fiscalía indicada, a efectos de ser
intimados de los hechos que se les imputan (art. 41 de la LPC), bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes y ordenarse sus comparendos por la Fuerza Pública. En la
oportunidad podrán comparecer acompañados por letrado de su confianza y en caso
contrario se les designará el Defensor Oficial que corresponda por turno-Buenos Aires,
12 de Diciembre de 2012.
Diego P. Calo Maiza
Fiscal
Maximiliano Vence
Secretario
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