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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4152 
  
Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
  

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
  
Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 37 de la Ley 7 que queda redactado de la siguiente 
manera:  
“Artículo 37.- COMPOSICION y COMPETENCIA DE LA CAMARA DE APELACIONES 
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO: 
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario está 
integrada por nueve (9) jueces y juezas, y funciona dividida en tres (3) salas de tres (3) 
jueces y juezas cada una. Es tribunal de alzada respecto de las resoluciones dictadas 
por los jueces y juezas en lo contencioso administrativo y tributario. Tendrá 
competencia en los recursos directos previstos en la Ley“  
Art 2°.- Sustitúyese el Inciso C del Anexo I de la Ley 1903 que queda redactado de la 
siguiente manera:  
“C. Integrante del Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo y Tributario: Dos (2) defensores o defensoras.“  
Art. 3°.- Sustitúyese el inciso D del Anexo I de la Ley 1903 que queda redactado de la 
siguiente manera: 
“D. Integrante del Ministerio Público de la Defensa ante los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario: Seis (6) defensores o 
defensoras.“ 
Art. 4°.- Incorpórase la disposición complementarla y transitoria, decimocuarta de la 
Ley 7 que quedará redactada de la siguiente manera: 
“Décimocuarta: El personal de la sala tercera de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
conformará con al menos el cincuenta por ciento (50 %) de personal que revista 
funciones en el Consejo de la Magistratura al 31 de diciembre de 2011.“ 
CLÁUSULA TRANSITORIA. El Consejo de la Magistratura podrá mantener la vigencia 
de las órdenes de mérito definitivas que confeccione para todos los concursos en 
trámite destinadas a cubrir las vacantes que se produzcan para igual cargo, instancia y 
fuero por el plazo de dos (2) años a partir de su publicación. 
Art. 5°.-Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
 
DECRETO N.º 213/12 
  

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
  
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.152, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 26 de abril de 2012. 
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Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese y remítase, 
para su conocimiento y demás efectos a la Jefatura de Gabinete de Ministros 
Cumplido, archívese. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI 
- Rodríguez Larreta 
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 Decreto   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
DECRETO N.º 247/VP/11 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011 
 
VISTO, 
las presentes actuaciones y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2011 
se requiere realizar la designación del Director General de Financiero Contable; 
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de 
estabilidad en el cargo; 
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los 
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el 
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de 
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo 
del mencionado decreto; 
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento 
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1°: ACÉPTASE la renuncia del Señor Pablo Casals, DNI: 18.098.308, 
como Director General de la Dirección General Financiero Contable a partir del día 15 
de diciembre de 2011. 
ARTÍCULO 2°: DESÍGNESE al Señor Andrés Gustavo Ballotta DNI: 23.328.774, como 
Director General de la Dirección General Financiero Contable, a partir del día 16 de 
diciembre de 2011. 
ARTÍCULO 3° REGÍSTRESE, comuníquese, a la Dirección General de Recursos 
Humanos y al designado. Cumplido archívese. Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 248/VP/11 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011 
 
VISTO, 
las presentes actuaciones y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2011 
se requiere realizar designaciones de Directores Generales; 
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Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de 
estabilidad en el cargo; 
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los 
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el 
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de 
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo 
del mencionado decreto; 
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento 
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1°:ACÉPTASE la renuncia del Señor Lucio Ponsa Gandulfo, DNI: 
13.735.646, como Director General de la Dirección General de Auditoría Interna a 
partir del día 15 de diciembre de 2011. 
ARTÍCULO 2°: DESÍGNASE Coordinador General de la Unidad de Relaciones con el 
Consejo Económico y Social al Señor David Valente, LE: 4.276.348 a partir del 13 de 
diciembre de 2011, con nivel de Dirección General. 
ARTÍCULO 3°: DESÍGNASE a la señora Florencia Paula Moscariello, DNI: 26.002.362, 
como Responsable a cargo de Asuntos Socioeconómicos de la Unidad de Relaciones 
con el Consejo Económico y Social a partir del día 13 de diciembre de 2011, con nivel 
de Dirección General. 
ARTÍCULO 4°: DESÍGNASE al Señor Ángel Mauricio Tarullo, DNI: 20.918.997 como 
Responsable a cargo de Iniciativa Parlamentaria y Consultas Legislativas de la Unidad 
de Relaciones con el Consejo Económico y social a partir del 12 de diciembre de 2011, 
con nivel de Dirección General. 
ARTÍCULO 5° :DESÍGNASE al Señor Lucio Ponsa Gandulfo, DNI: 13.735.646 como 
responsable a cargo de Relaciones con los Cultos Oficiales de la Unidad de 
Relaciones con el Consejo Económico y Social a partir del 16 de diciembre de 2011, 
con nivel de Dirección General. 
 ARTÍCULO 6°: DESÍGNASE al Señor Guillermo Christian Berra, DNI: 20.350.574 
como Director General de la Dirección General de Auditoría Interna, a partir del día 16 
de diciembre de 2011. 
ARTÍCULO 7°: DESÍGNASE como Director General de Comunas al Señor Carlos 
Ángel Racedo, DNI: 16.209.259, a partir del 12 de diciembre de 2011 
ARTÍCULO 8°: DESÍGNASE al Señor Germán Bourré, DNI: 17.867.291 como Director 
General de Gestión de la Calidad a partir del día 12 de diciembre de 2011. 
ARTÍCULO 9°: DESÍGNASE al Señor Pablo Casals, DNI: 18.098.308, como Director 
General de Colectividades a partir del día 16 de diciembre de 2011 
ARTÍCULO 10°: REGÍSTRESE, publíquese, practíquense las comunicaciones de estilo 
y oportunamente archívese. Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 252/VP/11 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011 
 
VISTO 
el Expediente N° 40667-SA-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia sin goce de 
haberes por cargos electivos y gremiales (Art. 93 Convenio Colectivo de Trabajo para 
el Personal de la Legislatura, texto ordenado 2007) del agente Raúl Oscar Sánchez 
(DNI 18758359 – Legajo 15075), por haber sido electo integrante de la Junta Comunal 
perteneciente a la Comuna 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período 
comprendido desde el 10 de diciembre del año en curso y hasta el 10 de diciembre de 
2015. 
Que por nota ingresada en la Dirección General de Recursos Humanos, el agente 
Sánchez presenta copia de la certificación expedida por el Tribunal Superior de 
Justicia donde se lo proclama electo en la Junta Comunal perteneciente a la Comuna 
5.  
Que el interesado integra la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, nivel 
5 A, con asignación definitiva de funciones en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, 
Administración Financiera y Política Tributaria, conforme Decreto 230-VP-2005. 
Que la solicitud del Sr. Sánchez se encuadra en lo estipulado por el Artículo 93.- 
Licencia por Cargos Electivos y Gremiales. “a) Cargos Electivos por elección popular. 
Los/as empleados/as legislativos que fueran elegidos para desempeñar cargos 
electivos de representación por elección popular en el orden Nacional, Provincial, 
Municipal o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se les concederá licencia sin 
percepción de haberes, mientras duren sus mandatos, debiendo reintegrarse a sus 
funciones en la Legislatura dentro de los diez (10) días de corrido de haber finalizado 
su mandato, en caso contrario de no explicitar los motivos de su no incorporación 
quedan automáticamente cesantes.” (Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal 
de la Legislatura, texto ordenado 2007). 
Que por lo expuesto, corresponde otorgar al agente Raúl Oscar Sánchez (DNI 
18758359 – Legajo 15075), la solicitud de licencia sin goce de haberes por cargos 
electivos y gremiales (Art. 93 Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la 
Legislatura, texto ordenado 2007) con retención de su partida presupuestaria, por 
haber sido electo integrante de la Junta Comunal perteneciente a la Comuna 5 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido desde el 10 de 
diciembre del año en curso y hasta el 10 de diciembre de 2015. 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Por ello, 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
 DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1.- OTÓRGASE al agente Raúl Oscar Sánchez (DNI 18758359 – Legajo 
15075), licencia sin goce de haberes por cargos electivos y gremiales (Art. 93 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto ordenado 
2007), con retención de su partida presupuestaria correspondiente, por haber sido 
electo integrante de la Junta Comunal perteneciente a la Comuna 5 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido desde el 10 de diciembre del 
año en curso y hasta el 10 de diciembre de 2015. 
ARTÍCULO 2.- DÉJASE ESTABLECIDO que finalizado el período de licencia 
estipulado en el Artículo 1 del presente, el agente Raúl Oscar Sánchez (DNI 18758359 
– Legajo 15075), debe reintegrarse a cumplir funciones en la Comisión de 
Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, en los plazos 
previstos en el Artículo 93, Inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo para el 
Personal de la Legislatura, texto ordenado 2007. 
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese. 
Ritondo 
 
 

Página Nº 11Nº3904 - 04/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DECRETO N.º 253/VP/11 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011 
 
VISTO 
el Expediente N° 40668-SA-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia sin goce de 
haberes por cargos electivos y gremiales (Art. 93 Convenio Colectivo de Trabajo para 
el Personal de la Legislatura, texto ordenado 2007) de la agente María Nicasia 
Santiago (DNI 5987808 – Legajo 10169), por haber sido electa integrante de la Junta 
Comunal perteneciente a la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
período comprendido desde el 10 de diciembre del año en curso y hasta el 10 de 
diciembre de 2015. 
Que por nota ingresada en la Dirección General de Recursos Humanos en fecha 24 de 
noviembre de 2011, la agente Santiago presenta copia de la certificación expedida por 
el Tribunal Superior de Justicia donde se la proclama electa en la Junta Comunal 
perteneciente a la Comuna 3.  
Que la interesada integra la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, nivel 
7 A, con asignación definitiva de funciones en la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, conforme Decreto 230-VP-2005. 
Que la solicitud de la Sra. Santiago se encuadra en lo estipulado por el Artículo 93.- 
Licencia por Cargos Electivos y Gremiales. “a) Cargos Electivos por elección popular. 
Los/as empleados/as legislativos que fueran elegidos para desempeñar cargos 
electivos de representación por elección popular en el orden Nacional, Provincial, 
Municipal o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se les concederá licencia sin 
percepción de haberes, mientras duren sus mandatos, debiendo reintegrarse a sus 
funciones en la Legislatura dentro de los diez (10) días de corrido de haber finalizado 
su mandato, en caso contrario de no explicitar los motivos de su no incorporación 
quedan automáticamente cesantes.” (Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal 
de la Legislatura, texto ordenado 2007). 
Que por lo expuesto, corresponde otorgar a la agente María Nicasia Santiago (DNI 
5987808 – Legajo 10169), licencia sin goce de haberes por cargos electivos y 
gremiales (Art. 93 Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, 
texto ordenado 2007), con retención de su partida presupuestaria correspondiente, por 
haber sido electa integrante de la Junta Comunal perteneciente a la Comuna 3 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido desde el 10 de 
diciembre del año en curso y hasta el 10 de diciembre de 2015. 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Por ello, 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
 DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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ARTÍCULO 1.- OTÓRGASE a la agente María Nicasia Santiago (DNI 5987808 – 
Legajo 10169), licencia sin goce de haberes por cargos electivos y gremiales (Art. 93 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto ordenado 
2007), con retención de su partida presupuestaria correspondiente, por haber sido 
electa integrante de la Junta Comunal perteneciente a la Comuna 3 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido desde el 10 de diciembre del 
año en curso y hasta el 10 de diciembre de 2015. 
ARTÍCULO 2.- DÉJASE ESTABLECIDO que finalizado el período de licencia 
estipulado en el Artículo 1 del presente, la agente María Nicasia Santiago (DNI 
5987808 – Legajo 10169), debe reintegrarse a cumplir funciones en la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, conforme Decreto 230-VP-2005, en los plazos 
previstos en el Artículo 93, Inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo para el 
Personal de la Legislatura, texto ordenado 2007. 
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese. 
Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 254/VP/11 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011 
 
VISTO 
el Expediente N° 40666-SA-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia sin goce de 
haberes por cargos electivos y gremiales (Art. 93 Convenio Colectivo de Trabajo para 
el Personal de la Legislatura, texto ordenado 2007) del agente Claudio Norberto Crespi 
(DNI 12317813 – Legajo 2005), por haber sido electo integrante de la Junta Comunal 
perteneciente a la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período 
comprendido desde el 10 de diciembre del año en curso y hasta el 10 de diciembre de 
2015. 
Que por nota ingresada en la Dirección General de Recursos Humanos, el agente 
Crespi presenta copia de la certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia 
donde se lo proclama electo en la Junta Comunal perteneciente a la Comuna 6.  
Que el interesado integra la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, nivel 
7 A, con asignación definitiva de funciones en la Dirección General de Seguridad, 
conforme Decreto 230-VP-2005. 
Que la solicitud del Sr. Crespi se encuadra en lo estipulado por el Artículo 93.- Licencia 
por Cargos Electivos y Gremiales. “a) Cargos Electivos por elección popular. Los/as 
empleados/as legislativos que fueran elegidos para desempeñar cargos electivos de 
representación por elección popular en el orden Nacional, Provincial, Municipal o 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se les concederá licencia sin percepción de 
haberes, mientras duren sus mandatos, debiendo reintegrarse a sus funciones en la 
Legislatura dentro de los diez (10) días de corrido de haber finalizado su mandato, en 
caso contrario de no explicitar los motivos de su no incorporación quedan 
automáticamente cesantes.” (Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la 
Legislatura, texto ordenado 2007). 
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Que por lo expuesto, corresponde otorgar al agente Claudio Norberto Crespi (DNI 
12317813 – Legajo 2005), la solicitud de licencia sin goce de haberes por cargos 
electivos y gremiales (Art. 93 Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la 
Legislatura, texto ordenado 2007) con retención de su partida presupuestaria, por 
haber sido electo integrante de la Junta Comunal perteneciente a la Comuna 6 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido desde el 10 de 
diciembre del año en curso y hasta el 10 de diciembre de 2015. 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Por ello, 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 DECRETA 
 
ARTÍCULO 1.- OTÓRGASE al agente Claudio Norberto Crespi (DNI 12317813 – 
Legajo 2005), licencia sin goce de haberes por cargos electivos y gremiales (Art. 93 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto ordenado 
2007), con retención de su partida presupuestaria correspondiente, por haber sido 
electo integrante de la Junta Comunal perteneciente a la Comuna 6 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido desde el 10 de diciembre del 
año en curso y hasta el 10 de diciembre de 2015. 
ARTÍCULO 2.- DÉJASE ESTABLECIDO que finalizado el período de licencia 
estipulado en el Artículo 1 del presente, el agente Claudio Norberto Crespi (DNI 
12317813 – Legajo 2005), debe reintegrarse a cumplir funciones en la Dirección 
General de Seguridad, en los plazos previstos en el Artículo 93, Inciso a) del Convenio 
Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto ordenado 2007. 
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese. 
Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 255/VP/11 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011 
 
VISTO 
el expediente Nº 39852-SA-2011, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado expediente tramita la solicitud de licencia sin goce de haberes 
por misiones especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la 
Legislatura, texto ordenado/2007), del agente Luis Alfredo Véspoli (DNI 14958622 – 
Legajo 15109), por haber sido designado Director de Coordinación Interjurisdiccional 
de la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación.  
Que el citado revista en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, nivel 4 
A. 
Que conforme Decreto 230-VP-2005, el mencionado agente se encuentra con 
asignación permanente de funciones en la Dirección General de Sistemas 
informáticos.  
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Que mediante Decreto Nº 1186/11, de fecha 17 de noviembre del año en curso, se 
designa a partir del 18 de julio de 2011, al Sr. Luis Alfredo Véspoli (DNI 14958622 – 
Legajo 15109), en el cargo de Director de Coordinación Interjurisdiccional de la 
Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación.  
Que el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto 
ordenado/2007, en su Artículo 94.- Licencia por misiones especiales, establece que 
”El/la empleado/a legislativo tiene derecho a licencia sin goce de haberes cuando haya 
sido designado por el gobierno nacional, provincial o municipio de cualquier parte del 
país o Gobierno Autónomo de la Ciudad de buenos aires para cumplir misiones o 
funciones especiales por el tiempo que duren las mismas, no perdiendo por ello su 
derecho a la antigüedad que le corresponda en la carrera administrativa”. 
Que el Art. 7 del Reglamento del Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones, 
modificado por Acta Paritaria IV/2008, convalidada por Decreto 268-VP-2008, 
establece que “El personal que hiciere uso de licencia sin goce de haberes, o se 
encuentre en uso de ella, deberá seguir realizando su aporte personal en los lugares y 
términos que la Dirección General de Recursos Humanos le notifique. El 
incumplimiento de este aporte por tres (3) períodos mensuales consecutivos o cinco 
(5) no consecutivos, una vez transcurridos diez (10) días a partir de la intimación 
fehaciente a cancelar la deuda, producirá la pérdida del derecho de obtención de los 
beneficios del Artículo 4 del presente. La Comisión Administradora establecerá el 
interés moratorio”. 
Que por lo expuesto, corresponde autorizar la licencia sin goce de haberes por 
misiones especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la 
Legislatura, texto ordenado/2007), del agente Luis Alfredo Véspoli (DNI 14958622 – 
Legajo 15109), por haber sido designado Director de Coordinación Interjurisdiccional 
de la Secretaría de Comunicación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
 Ministros de la Nación, por el período comprendido desde el 18 de julio de 2011 y 
hasta la fecha que cese en el desempeño de su cargo y, dejar establecido que el 
citado, debe depositar los aportes correspondientes al Fondo Compensador de 
Jubilaciones y Pensiones de la Legislatura en la cuenta Caja de Ahorro Especial Nº 
20912/4, de la Sucursal 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Presidente 
Roque Sáenz Peña 541.  
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Por ello, 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1.- AUTORÍZASE al agente Luis Alfredo Véspoli (DNI 14958622 – Legajo 
15109), licencia sin goce de haberes por misiones especiales (Art. 94, Convenio 
Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto ordenado/2007), por 
haber sido designado Director de Coordinación Interjurisdiccional de la Secretaría de 
Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación, por el período comprendido desde el 18 de julio de 2011 y hasta la fecha que 
cese en el desempeño de su cargo. 
ARTÍCULO 2.- DÉJASE ESTABLECIDO que conforme el Art. 7 del Reglamento del 
Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones, modificado por Acta Paritaria 
IV/2008, convalidada por Decreto 268-VP-2008, el agente Luis Alfredo Véspoli (DNI 
14958622 – Legajo 15109), debe depositar los aportes correspondientes al Fondo 
Compensador de Jubilaciones y Pensiones en la cuenta Caja de Ahorro Especial Nº 
20912/4, de la Sucursal 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Presidente 
Roque Sáenz Peña 541. 
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ARTÍCULO 3.- LÍBRESE comunicación del presente, a través de la Dirección General 
de Despacho Administrativo, a la Dirección de Coordinación Interjurisdiccional de la 
Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación.  
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese. 
Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 256/VP/11 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011 
 
VISTO 
el Expediente N° 40822-SA-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia sin goce de 
haberes por cargos electivos y gremiales (Art. 93 Convenio Colectivo de Trabajo para 
el Personal de la Legislatura, texto ordenado 2007) del agente Christian Rubén 
Etchezuri (DNI 22848698 – Legajo 1177), por haber sido electo integrante de la Junta 
Comunal perteneciente a la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
período comprendido desde el 10 de diciembre del año en curso y hasta el 10 de 
diciembre de 2015. 
Que por nota ingresada en la Dirección General de Recursos Humanos, el agente 
Etchezuri presenta copia de la certificación expedida por el Tribunal Superior de 
Justicia donde se lo proclama electo en la Junta Comunal perteneciente a la Comuna 
3.  
Que el interesado integra la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, nivel 
7 A, con asignación definitiva de funciones en la Dirección General de Impresiones y 
Ediciones, conforme Decreto 230-VP-2005. 
Que la solicitud del Sr. Etchezuri se encuadra en lo estipulado por el Artículo 93.- 
Licencia por Cargos Electivos y Gremiales. “a) Cargos Electivos por elección popular. 
Los/as empleados/as legislativos que fueran elegidos para desempeñar cargos 
electivos de representación por elección popular en el orden Nacional, Provincial, 
Municipal o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se les concederá licencia sin 
percepción de haberes, mientras duren sus mandatos, debiendo reintegrarse a sus 
funciones en la Legislatura dentro de los diez (10) días de corrido de haber finalizado 
su mandato, en caso contrario de no explicitar los motivos de su no incorporación 
quedan automáticamente cesantes.” (Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal 
de la Legislatura, texto ordenado 2007). 
Que por lo expuesto, corresponde otorgar al agente Christian Rubén Etchezuri (DNI 
22848698 – Legajo 1177), la solicitud de licencia sin goce de haberes por cargos 
electivos y gremiales (Art. 93 Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la 
Legislatura, texto ordenado 2007) con retención de su partida presupuestaria 
correspondiente, por haber sido electo integrante de la Junta Comunal perteneciente a 
la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido 
desde el 10 de diciembre del año en curso y hasta el 10 de diciembre de 2015. 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Por ello, 
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DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1.- OTÓRGASE al agente Christian Rubén Etchezuri (DNI 22848698 – 
Legajo 1177), licencia sin goce de haberes por cargos electivos y gremiales (Art. 93 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto ordenado 
2007), con retención de su partida presupuestaria correspondiente, por haber sido 
electo integrante de la Junta Comunal perteneciente a la Comuna 3 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido desde el 10 de diciembre del 
año en curso y hasta el 10 de diciembre de 2015. 
ARTÍCULO 2.- DÉJASE ESTABLECIDO que finalizado el período de licencia 
estipulado en el Artículo 1 del presente, el agente Christian Rubén Etchezuri (DNI 
22848698 – Legajo 1177), debe reintegrarse a cumplir funciones en la Dirección 
General de Impresiones y Ediciones, en los plazos previstos en el Artículo 93, Inciso a) 
del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto ordenado 
2007. 
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese. 
Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 259/VP/11 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011 
 
VISTO, 
las presentes actuaciones y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2011 
se requiere realizar la designación del Director General de Gabinete de la 
Vicepresidencia Tercera; 
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de 
estabilidad en el cargo; 
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en el 
Decreto 237/VP1°/2010; 
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento 
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1°: DESÍGNASE al Señor Arnaldo Román, LE N: 4.274.323 como Director 
General de Gabinete de la Vicepresidencia Tercera a partir del día 13 de diciembre de 
2011. 
ARTÍCULO 2°: REGÍSTRESE, comuníquese, a la Dirección General de Recursos 
Humanos y al designado. Cumplido archívese. Ritondo 
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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 



 
DECRETO N.º 262/VP/11 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 
VISTO 
el Expediente Nro. 40924/SA/2011 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dichas actuaciones tramitan diversas presentaciones de los señores 
Diputados proponiendo bajas de los Directores Generales de Comisiones en la Planta 
de Personal Transitorio de esta Legislatura. 
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que 
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta 
en cualquier momento ante la sola petición del Diputado que propuso la designación. 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades otorgadas a la 
Vicepresidencia Primera por el artículo 71° de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y POR EL ARTÍCULO 88° DEL REGLAMENTO 
INTERNO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Por ello, 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- DISPÓNESE la baja del Señor Brun, Carlos María (DNI 18.442.903), 
como Director General de la Comisión Defensa de Consumidores y Usuarios, a partir 
del 09/12/2011. 
Artículo 2°.- DISPÓNESE la baja del Señor Demarco, Antonio (DNI 16.940.690), como 
Director General de la Comisión de Seguridad, a partir del 09/12/2011. 
Artículo 3°.- DISPÓNESE la baja del Señor Pérez Brea, Federico (DNI 31.111.679), 
como Director General de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a partir del 
09/12/2011. 
Artículo 4°.- DISPÓNESE la baja del Señor Rocco, Alfredo Pedro (DNI 21.463.213), 
como Director General de la Comisión de Promoción e Integración Social a partir del 
09/12/2011. 
Artículo 5°.-NOTIFÍQUESE, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y, 
oportunamente, archívese. Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 263/VP/11 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 
VISTO, 
el Expediente número 40.887/SA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dichas actuaciones tramita la presentación del señor Diputado Campos, 
Antonio Rubén; proponiendo la baja del agente Méndez, Nery; en la Planta de 
Personal Transitorio de esta Legislatura. 
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Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que 
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta 
en cualquier momento ante la sola petición del funcionario que propuso la designación.  
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Y POR EL ARTICULO 88 DEL REGLAMENTO 
INTERNO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Por ello, 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Dispónese la baja del agente, Méndez; Nery, DNI (35.124.111), 
perteneciente a la Planta del Diputado Campos Antonio Rubén, a partir del quinto día 
hábil de la firma del presente.- 
Artículo 2°.- Notifíquese; regístrese; practíquense las comunicaciones de estilo y 
oportunamente, archívese. Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 264/VP/11 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 
VISTO, 
el Expediente número 40813/SA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dichas actuaciones tramita la presentación del señor Diputado Nenna, 
Francisco, proponiendo la baja del agente Estomba, Pablo en la Planta de Personal 
Transitorio de esta Legislatura. 
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que 
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta 
en cualquier momento ante la sola petición del funcionario que propuso la designación.  
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Y POR EL ARTICULO 88 DEL REGLAMENTO 
INTERNO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Por ello, 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Dispónese la baja del agente, Estomba, Pablo, DNI (28.910.969), 
perteneciente a la Planta del Diputado Nenna, Francisco, a partir del quinto día hábil 
de la firma del presente.- 
Artículo 2°.- Notifíquese; regístrese; practíquense las comunicaciones de estilo y 
oportunamente, archívese. Ritondo 
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DECRETO N.º 265/VP/11 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 
VISTO 
el expediente Nº 40665-SA-2011, y 
 
CONSIDERANDO  
 
Que mediante el citado expediente tramita la solicitud de licencia sin goce de haberes 
por misiones especiales del agente Juan Sebastián De Stefano (DNI 18298245 - 
Legajo 9172), por haber sido designado como miembro titular del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación de esta 
Legislatura. 
Que el interesado revista en el nivel 1 de esta Legislatura, con asignación definitiva de 
funciones conforme Decreto 230-VP-2005, en la Comisión de Asuntos 
Constitucionales. 
Que por Resolución 341/2011 de fecha 7 de noviembre de 2011, el mencionado 
agente fue designado representante titular de la Legislatura ante el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que al momento de su designación ante el Consejo de la Magistratura, el Dr. De 
Stefano se encontraba usufructuando la licencia por misiones especiales, autorizada 
por Decreto 0003-VP-2008.  
Que por lo expuesto, corresponde prorrogar la licencia sin goce de haberes por 
misiones especiales (Art. 94 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la 
Legislatura, texto ordenado/2007) del agente Juan Sebastián De Stefano (DNI 
18298245 - Legajo 9172), autorizada por Decreto 0003-VP-2008, con retención de su 
partida presupuestaria correspondiente, por haber sido designado como miembro 
titular del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
representación de esta Legislatura, por el período comprendido desde el 7 de 
noviembre y hasta la fecha que cese en el desempeño de sus funciones y, disponer 
que finalizada dicha licencia el citado agente debe reintegrarse a prestar servicios en 
la Comisión de Asuntos Constitucionales, conforme Decreto 230-VP-2005.  
Que el Art. 7 del Reglamento del Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones, 
modificado por Acta Paritaria IV/2008, convalidada por Decreto 268-VP-2008, 
establece que “El personal que hiciere uso de licencia sin goce de haberes, o se 
encuentre en uso de ella, deberá seguir realizando su aporte personal en los lugares y 
términos que la Dirección General de Recursos Humanos le notifique. El 
incumplimiento de este aporte por tres (3) períodos mensuales consecutivos o cinco 
(5) no consecutivos, una vez transcurridos diez (10) días a partir de la intimación 
fehaciente a cancelar la deuda, producirá la pérdida del derecho de obtención de los 
beneficios del Artículo 4 del presente. La Comisión Administradora establecerá el 
interés moratorio”.     
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

 Por ello, 
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ARTÍCULO 1.- PRORRÓGASE al agente Juan Sebastián De Stefano (DNI 18298245 - 
Legajo 9172) la licencia sin goce de haberes por misiones especiales (Art. 94 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto 
ordenado/2007), autorizada por Decreto 0003-VP-2008, con retención de su partida 
presupuestaria correspondiente, por haber sido designado como miembro titular del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación 
de esta Legislatura, por el período comprendido desde el 7 de noviembre del año en 
curso y hasta la fecha que cese en el desempeño de sus funciones.  
ARTÍCULO 2.- DISPÓNESE que finalizada la licencia por misiones especiales 
autorizada en el Artículo 1, el agente Juan Sebastián De Stefano (DNI 18298245 - 
Legajo 9172), debe reintegrarse a prestar servicios en la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, conforme Decreto 230-VP-2005. 
ARTÍCULO 3.- DÉJASE ESTABLECIDO que conforme el Art. 7 del Reglamento del 
Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones, modificado por Acta Paritaria 
IV/2008, convalidada por Decreto 268-VP-2008, el agente Juan Sebastián De Stefano 
(DNI 18298245 - Legajo 9172), debe depositar los aportes correspondientes al Fondo 
Compensador de Jubilaciones y Pensiones en la cuenta Caja de Ahorro Especial Nº 
20912/4, de la Sucursal 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Presidente 
Roque Sáenz Peña 541. 
ARTÍCULO 4.- DÉSE CONOCIMIENTO a través de la Dirección General de Recursos 
Humanos al Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones, de lo establecido en 
este acto administrativo. 
ARTÍCULO 5.- LÍBRESE comunicación del presente a través de la Dirección General 
de Despacho Administrativo, al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
ARTÍCULO 6.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido, 
archívese. RItondo 
 
 
 
DECRETO N.º 266/VP/11 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
  
VISTO 
el expediente Nº 40889-SA-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita el cese en la Planta de Personal 
Permanente de esta Legislatura del agente Ítalo Américo Vallese (DNI 4277636 – 
Legajo 9588), por haberle sido concedido el beneficio jubilatorio.  
Que el Sr. Vallese ingresó a esta Casa Legislativa el 1º de junio de 1973, revista en el 
nivel 4 A y se encuentra prestando servicios en la Comisión de Vivienda, conforme 
Decreto 230-VP-2005. 
Que por Resolución de Acuerdo Colectivo Nº 01189 de fecha 24 de octubre de 2011, 
la Administración Nacional de la Seguridad Social le ha concedido al mencionado 
agente el beneficio jubilatorio, bajo número 150522151201 que comenzará a percibir a 
partir del mensual diciembre/2011.        
Que el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura (texto 
ordenado/2007), establece en su “Capítulo XXIII, Extinción de la Relación Laboral, 
Artículo 164.- Causales. El vínculo laboral del personal de planta permanente se 
extingue… h) Por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder al beneficio 
previsional…” 
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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



Que por lo expuesto, corresponde disponer el cese del agente Ítalo Américo Vallese 
(DNI 4277636 – Legajo 9588), en la Planta de Personal Permanente de esta 
Legislatura, a partir del 30 de noviembre de 2011, por haberle sido concedido el 
beneficio jubilatorio. 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la 
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Por ello, 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1.- CESE el agente Ítalo Américo Vallese (DNI 4277636 – Legajo 9588), 
en el puesto laboral que ocupa en la Planta de Personal Permanente de esta 
Legislatura, a partir del 30 de noviembre de 2011, por haberle sido otorgado el 
beneficio jubilatorio. 
ARTÍCULO 2.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese. 
Ritondo 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   

 

 
DECRETO N.° 208/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente N° 2.371.745/11, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que los distintos Programas Educativos propuestos por el Ministerio de Educación 
requieren un marco de contención adecuado durante el período de receso escolar de 
verano, para los niños y adolescentes escolarizados en instituciones dependientes de 
las Áreas de Educación Inicial, Primaria y Media, en sus distintas modalidades; 
Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindar 
actividades educativas, recreativas y deportivas y servicio alimentario a la población 
más vulnerable de niños, niñas y adolescentes; 
Que con el propósito de alcanzar dichos objetivos, ha llevado a cabo el Programa 
"Vacaciones en la Escuela — Verano 2012" durante el período comprendido entre el 
02 de enero y el 03 de febrero de 2012; 
Que las actividades inherentes al citado Programa, fueron desarrolladas por la 
dotación de personal docente y no docente cuyo detalle obra como Anexo del 
presente; 
Que en virtud de ello, resulta necesario proceder a la convalidación de la Planta 
Transitoria Docente y No Docente que prestó funciones en el Programa "Vacaciones 
en la Escuela — Verano 2012", durante el período comprendido desde el 02 de enero 
y hasta el 03 de febrero de 2012. 
Por ello, y en razón de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Convalídase la Planta Transitoria Docente y No Docente que prestó 
funciones en el Programa "Vacaciones en la Escuela — Verano 2012", durante el 
receso escolar de verano, en jurisdicción de la Gerencia Operativa de Extensión 
Educativa y Recreativa, dependiente de la Dirección General de Inclusión Educativa 
del Ministerio de Educación, por el período comprendido entre el 2 de enero y el 3 de 
febrero de 2012, cuya dotación se detalla en el Anexo, el cual a todos sus efectos, 
forma parte integrante del presente decreto. 
Artículo 2.- Establécese que la designación del personal comprendido en el Anexo del 
presente, es de carácter transitorio por lo que carece de estabilidad, pudiendo 
disponerse su cese sin expresión de causa. 
Artículo 3.- La retribución del personal designado, conforme la dotación consignada en 
el Anexo, es la suma fija no remunerativa que en cada caso se indica como retribución 
única para todo el período. 
 Artículo 4.- Los deberes y derechos que corresponden al personal designado en los 
cargos descriptos en el Anexo, son los previstos en los Artículos 6 y 70 -incisos c) y r) 
de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente Municipal). Asimismo el personal no 
docente designado, se regirá por las normas vigentes. 
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Artículo 5.- Facúltase al Ministerio de Educación a designar y cesar al personal 
comprendido en el presente decreto. 
Artículo 6.- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de las 
Resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el presente 
decreto, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes dependiente 
del Ministerio de Modernización para la liquidación de los haberes correspondientes y 
demás efectos. 
Artículo 7.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto, será afectado a la Unidad Ejecutora 560 — Programa 32 — Subprograma 0 
— Proyecto 0 - Actividad 10, del presupuesto vigente. 
Artículo 8.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación, 
de Hacienda, de Modernización y Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 9.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales 
de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación, de Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Modernización y a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Bullrich - 
Grindetti - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 209/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 149/GCABA/12, el Expediente 
N° 579.772/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la Ley N° 4.013 creó el Ministerio de Gobierno; 
Que por el Decreto N° 660/GCABA/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 149/GCABA/12, se modificó , a partir del 1° de enero de 2012, 
la estructura organizativa del Ministerio de Gobierno, creándose la Unidad de 
Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires, como Organismo Fuera de 
Nivel en la órbita del citado Ministerio de Gobierno, con rango y nivel de Subsecretaría; 
Que en razón de lo expuesto, se propone a partir del 1° de marzo de 2012, la 
designación del Líc. Diego Valenzuela, D.N.I. 21.788.668, CUIL 20-21788668-7, como 
Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Área 
Metropolitana de Buenos Aires; 
Que conforme lo expresado precedentemente, procede dictar la norma legal 
pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 
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Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de marzo de 2012, al Lic. Diego Valenzuela, 
D.N.I. 21.788.668, CUIL N° 20-21788668-7, como Titular del Organismo Fuera de 
Nivel Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires, del 
Ministerio de Gobierno, con rango de Subsecretario. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y 
demás efectos remítase al Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Vidal a/c - 
Monzó - Rodríguez Larreta 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



 
 Resolución   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 638/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio Marco Nº 20/08, el Expediente Nº 724554/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 20 de mayo de 2008 ha sido celebrado entre este Gobierno y la 
Universidad Nacional de La Matanza, el Convenio Marco registrado bajo el Nº 
20/2008, el cual tiene por objeto establecer relaciones de complementación, 
cooperación y asistencia recíproca de caracteres académico, cultural, tecnológico y de 
servicio entre las partes; 
Que en la cláusula segunda del citado Convenio las partes manifiestan su voluntad de 
actuar en forma recíproca como organismo asesor; colaborar en proyectos de 
investigación y desarrollo que tengan en ejecución, intercambiando información y 
recursos humanos calificados en la materia; organizar conferencias, seminarios, 
cursos y otras acciones relativas a temas de interés común; y desarrollar cualquier otro 
programa, proyecto y/o actividad que resultare de interes para las mismas; 
Que en virtud de lo establecido en la cláusula cuarta del Convenio Marco Nº 20/2008, 
el suscripto se encuentra autorizado a delegar la facultad de celebrar Convenios 
Específicos con la mencionada Universidad; 
Que, a su vez, la Subsecretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, plantea la necesidad de instrumentar, con la Universidad Nacional de la 
Matanza, un proceso de capacitación e instrucción de los Controladores 
Administrativos de Faltas y de sus respectivos Secretarios, ambos profesionales que 
prestan servicios en el Dirección General de Administración de Infracciones, y se 
desempeñan en la etapa previa, administrativa y obligatoria del juzgamiento de faltas 
en los términos de la Ley 1217; 
Que, en consecuencia, resulta oportuno delegar en el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad la facultad de suscribir Convenios Específicos con la citada Casa de Altos 
Estudios, a fin de efectivizar la capacitación de los agentes antes mencionados. 
Por ello, y en virtud de lo establecido en la cláusula cuarta del Convenio Marco Nº 
20/2008, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Delégase en el señor Ministro de Justicia y Seguridad, señor Guillermo 
Montenegro, la facultad de suscribir Convenios Específicos con la Universidad 
Nacional de La Matanza, en el marco del Convenio celebrado el 20 de mayo de 2008 
entre este Gobierno y la citada Universidad, el cual fue registrado bajo el Nº 20/2008, 
destinados a la capacitación e instrucción de los Controladores Administrativos de 
Faltas y de sus respectivos Secretarios, todos ellos dependientes de la Dirección 
General de Administración de Infracciones. 

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Universidad Nacional de La Matanza y, para su conocimiento y 
demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 69/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 268852/12 y la Resolución Nº 18-SSJUS/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Nº 89613/12 y la Resolución Nº 18-SSJUS/12, se autorizo la 
contratación de Chifflet, Agustín Luis DNI Nº 35.148.950 CUIT Nº 20-35148950-3, por 
el periodo comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/03/2012 para prestar servicios en 
la Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, el Articulo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que, de la actuación citada en el visto surge que el Subsecretario de Justicia solicita 
se rescinda el contrato de locación de servicios del citado a partir del 01/03/12. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/03/12 el contrato de locación de servicios 
suscripto entre Chifflet, Agustín Luis DNI Nº 35.148.950 CUIT Nº 20-35148950-3 y la 
subsecretaria de Justicia, por el periodo comprendido entre 01/01/12 y el 31/03/12, 
que fuera autorizado por la Resolución Nº 18-SSJUS/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General de Contaduría, notifíquese al interesado y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.947, Ley 2.894, Decreto N° 55/10, Decreto N° 261/10, Resolución N° 357/11, 
Resolución N° 136/12 y la Providencia N° 016 AEP de fecha 16 de marzo de 2012, el 
Decreto Nº 36/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 1, enumera entre las 
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las 
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios 
administrativos…”; 
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Que el Decreto N° 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial 
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por 
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos 
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y por el 
Artículo 10, faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen 
procesal de investigaciones y sumarios administrativos; 
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución N° 357/MJYSGC/10 en el 
Boletín Oficial N° 3.403 del 20 de abril de 2010; 
Que a través de la Resolución N° 136/MJYSGC/12, se ordenó la instrucción de 
sumario administrativo, a los efectos de, ponderar los hechos y deslindar las 
responsabilidades que le pudieran corresponder a los Comisionados Jorge Luis Curtí, 
Juan Carlos Traverso y Karina Soledad Rodríguez Pasamani, respecto a las 
irregularidades denunciadas en relación al funcionamiento de la Comuna N° 4 de la 
Policía Metropolitana; 
Que mediante la Providencia N° 016 AEP de fecha 16 de marzo de 2012, la Auditoría 
Externa Policial, solicita, la correspondiente orden de sumario en relación al 
Subinspector Gastón Mila, LP 1240, en consonancia con lo normado en el Articulo 26 
de la Resolución N° 357/11; 
Que tal requerimiento, reconoce su génesis en una de las declaraciones glosadas al 
Expediente N° 303213/12, ocasión en la que se introduce la hipótesis de que, un 
empleado de este Ministerio se habría hecho presente en las instalaciones de la 
Comuna N° 4 de la Policía Metropolitana el día 24 de enero del corriente año, entre las 
13.30 y 14.00 Hs., oportunidad en la que, se le habría hecho entrega a la Comisionado 
Rodríguez Pasamani de una copia simple de la declaración prestada por la Oficial 
Cabral en las oficinas de la Dirección de Control del Desempeño Profesional de la 
Policía Metropolitana; 
Que existen indicios más que suficientes, que permiten tener por acreditada la 
filtración a la que se hiciera referencia precedentemente, así como también, se 
encuentren reunidos una serie de elementos conducentes que, sindican al 
Subinspector Gastón Mila, LP 1240, como presunto autor de la fuga de información 
que nos convoca; componentes éstos que se encuentran debidamente descriptos en 
el marco de la solicitud de orden de sumario que originara el presente decisorio, a los 

 cuales me remito, y doy por reproducidos en honor a la brevedad y por cuestiones de 
celeridad y economía procesal; 
Que teniendo en cuenta la gravedad de los eventos que nos convocan, así como 
también, la naturaleza de los mismos, a fin de no entorpecer la investigación, la 
Auditoría Externa Policial solicita como medida preventiva, que el Subinspector Gastón 
Mila pase a revistar en situación de disponibilidad, hasta tanto se resuelvan las causas 
que motivaran la solicitud de su cambio de situación de revista; 
Que la Ley 2.947 prevé, en su Artículo 28, la disponibilidad como una situación en la 
que puede revestir el personal en actividad con estado policial; 
Que el Articulo 30 del mismo plexo normativo establece que el personal con estado 
policial revista en situación de disponibilidad, “cuando permanece separado de las 
funciones y tareas ordinarias que le correspondían por su grado…”. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de ponderar los hechos y deslindar 
responsabilidades que le pudieran corresponder al Subinspector Gastón Mila, LP 
1240, respecto a la presunta infracción del Artículo 3, Inciso b) y Articulo 8, Inciso c) 
del Decreto N° 36/11 en función de la obligación de guardar secreto prevista y 
contemplada en el Articulo 22 de la Resolución N° 357/11 y Articulo 101 del Decreto 
N° 36/11. 
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Artículo 2.- Ordenar, como medida preventiva, que el Subinspector Gastón Mila, LP 
1240 pase a revistar en situación de disponibilidad hasta tanto se resuelva la causa, 
que motivara la solicitud de su cambio de situación de revista, conforme lo normado en 
los Artículos 28 y 30 de la Ley 2.947. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, a fin de, 
notificar al Subinspector de marras en relación al presente decisorio y, posteriormente, 
pase a la Auditoría Externa Policial para su prosecución administrativa. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 317077/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia efectuada por la 
Dra. Mónica Gunn, Jefa del Departamento de la Circunscripción 7ª y por la Dra. Liliana 
Sara Stella Maris Lapenta, Jefa de la Circunscripción 9ª, ambas dependientes de la 
Dirección Operativa de Registración de la Dirección General del Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, a raíz del faltante detectado de 3 (tres) DNI en 
blanco (cartilla) correspondientes a los números 51.585.500, 51.585.400 y 51.585.338 
en la Delegación Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”; 
Que la Dra. Gunn realizó la denuncia policial por hurto ante la Seccional 36º de la 
Policía Federal Argentina, Sumario Nº 5508, habiéndose dado intervención a la 
Fiscalía Correccional Nº 8; 
Que dicha denuncia policial fue posteriormente ampliada por la Dra. Gunn ante la 
Fiscalía actuante; 
Que la Subsecretaría de Justicia, en atención a lo oportunamente solicitado por la 
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, remitió 
las presentes actuaciones a la Procuración General Adjunta de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para la intervención de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad se ha expedido a través de la PV-2011-
00473784-DGSUM, indicando que, en mérito a la gravedad de los episodios 
denunciados, correspondería el dictado de un acto administrativo que ordene la 
instrucción de un sumario; 
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción 
de un sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados. 
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471 y sus normativas reglamentarias y 
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo del faltante detectado de 3 
(tres) DNI en blanco (cartilla) correspondientes a los números 51.585.500, 51.585.400 
y 51.585.338 en la Delegación Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero” de la 
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección General del Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas y, para su conocimiento y demás efectos, 

 pase a la Procuración General de de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 265/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Oficio Judicial Nº 780.980-MJYSGC-12 y la Resolución Judicial de fecha 12 de abril 
de 2012, dictada en los autos: “Andicoechea, María Eugenia y otros contra GCBA y 
otros s/Amparo (art. 14 CCABA)” Expediente Judicial Nº 34250/0, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Oficio Judicial citado en el visto se notificó la Resolución Judicial de fecha 
12 de abril de 2012 dictada en los autos caratulados: “Andicoechea, María Eugenia y 
otros contra GCBA y otros s/Amparo (Art. 14 CCABA)” – Expediente Judicial Nº 
34.250/0- en trámite actualmente ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo, Sala II, que dispuso, en atención a lo solicitado y en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 29, inciso 2º del CCAyT, citar a las partes del 
proceso y, entre otros funcionarios del Gobierno de la Ciudad, al Señor Ministro de 
Justicia y Seguridad; 
Que atento las cuestiones que involucran las referidas actuaciones judiciales, resulta 
necesario autorizar a un representante para que asista a la audiencia convocada por la 
Cámara de Apelaciones en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 
facultades suficientes para suscribir el acta correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a la Dra. María Eugenia Paredes, D.N.I. Nº 20.045.584, para 
que asista a la audiencia que tendrá lugar el martes 24 de abril de 2012 a las 13:00 
horas, en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, 
Sala II de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos caratulados: 
“Andicoechea, María Eugenia y otros contra GCBA y otros s/Amparo (Art. 14 CCABA)” 
– Expediente Judicial Nº 34.250/0- quedando facultada a suscribir el acta 
correspondiente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y para 
su conocimiento y a la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 269/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
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Las Leyes N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08 y los 
Expedientes N° 1338318/10 y N° 276136/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 1338318/10 tramitó la contratación del servicio de limpieza 
para ser prestado en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante Resolución N° 376/MJYSGC/11 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación; 
Que por Resolución N° 576/MJYSGC/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 1518/SIGAF/11 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su 
reglamentación, y se adjudicó la contratación del Servicio Integral de Limpieza para 
ser prestado en el Instituto Superior de Seguridad Pública a la firma REX ARGENTINA 
S.A. por un plazo de veinticuatro (24) meses por un monto total de pesos cuatro 
millones quinientos doce mil ($ 4.512.000.-); 
Que por Expediente N° 276136/12 la adjudicataria solicitó la redeterminación 
provisoria de los precios vigentes para la contratación de conformidad con el Art. 31 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación, la Ley N° 2809, el 
Decreto N° 1312/08 y el procedimiento establecido por la Resolución N° 
4271/MHGC/08, adjuntando la documentación requerida por dicha normativa; 
Que, si bien la firma REX ARGENTINA S.A en su presentación solicita la 
redeterminación provisoria de los precios de la contratación a partir de enero de 2012, 
corresponde hacer lugar a la misma por a partir de octubre de 2011 por producirse en 
ese mes una variación porcentual conjunta mayor al siete por ciento (7%) en los 
precios de los ítems que conforman la estructura de Costos Estimada, no 
correspondiendo otorgar otra redeterminación a partir del mes de enero 2012 por no 
superar ese porcentaje las distorsiones producidas en los precios de la mencionada 
Estructura; 
Que la Dirección Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Secretaría General 
del Instituto Superior de Seguridad Pública ha emitido el Informe establecido en el 
Artículo 3 del Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08, acreditando una variación 
del catorce con cuarenta por ciento (14,40%) en los precios vigentes de la contratación 
a partir del mes de octubre de 2011 y el cumplimiento a lo establecido por el Articulo 1 
y 2 de la citada Resolución, aconsejando favorablemente, en consecuencia, la 
prosecución del trámite. 
Por ello, en uso de la delegación establecida en los Decretos N° 948/08 y 1123/08, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase la solicitud de la primera redeterminación provisoria de precios 
contractuales presentada por la firma REX ARGENTINA S.A. en el marco de la 
contratación del Servicio Integral de Limpieza para el Instituto Superior de Seguridad 
Pública, tramitada por la Licitación Pública de Etapa Única N° 1518/SIGAF/11 y 
adjudicada por Resolución N° 576/MJYSGC/11, estableciéndose un incremento del 
catorce con cuarenta por ciento (14,40%), sobre los montos contractuales, del monto 
faltante a ejecutar al 01/10/2011, de lo cual resulta un incremento de pesos seiscientos 
veintidós mil seiscientos cincuenta y seis ($ 622.656.). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de 
Contaduría y notifíquese de forma fehaciente a la firma “REX ARGENTINA S.A.” los 
términos de la presente. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 270/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, la Resolución N° 719-MJYSGC/11 y el Expediente Nº 
288638/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de 
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del 
personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal 
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura 
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de 
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y 
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua 
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”; 
Que se encuentra acreditado que el Oficial Federico Gastón DI VIRGILIO (DNI N° 
27.281.581), ha aprobado el examen psicológico que fuera realizado en la División 
CENTRO DE INCORPORACIONES, y que ha realizado satisfactoriamente el “Curso 
de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública, según las 
constancias obrantes en el presente Expediente; 
Que el personal en cuestión, ha sido reincorporado a la Policía Metropolitana mediante 
la resolución citada en el Visto; 
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al Oficial Federico Gastón 
DI VIRGILIO, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase estado policial, al Oficial Federico Gastón DI VIRGILIO (DNI N° 
27.281.581), a partir del 1 de abril de 2012. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General 
de la Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 271/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, las 
Resoluciones Nº 802/MJYSGC/09, Nº 76/MJYSGC/11, Nº 200/MJYSGC/11 y el 
Expediente Nº 655.683/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 802/MJYSGC/09, se designó al Sr. Leandro Gustavo ROJAS, 
DNI Nº 18.781.266, como Subinspector a partir del día 02/07/2009; 
Que posteriormente a través de la Resolución Nº 76/MJYSGC/11 al nombrado se le 
asignó la jerarquía de Inspector a partir del 01/01/2011; 
Que a su vez, mediante la Resolución Nº 200/MJYSGC/11, al Inspector LP 343 
Leandro Gustavo ROJAS se le otorgó estado policial a partir del 01/04/2011; 
Que según surge de la Providencia Nº 662.288/SICYPDP/2012 el precitado Inspector 
falleció el día 25 de marzo del corriente año; 
Que al Artículo 49 inciso a) de la Ley 2947 establece la baja obligatoria por 
fallecimiento; 
Que en el caso de fallecimiento del personal incluido en el régimen de la Ley 2947, los 
derechohabientes tendrán derecho a una pensión que se encuentra establecida en el 
Artículo 81 de la citada norma, el cual reza: “…El haber de la pensión es equivalente al 
setenta y cinco (75) por ciento del haber de retiro de que gozaba el/la causante o en 
caso de encontrarse en actividad, de la última remuneración sujeta a aportes y 
contribuciones. Los haberes de pensión se mantendrán actualizados respecto de los 
haberes en cuya relación se encuentran establecidos.”; 
Que por todo lo expuesto corresponde proceder a la baja obligatoria del Inspector LP 
343 Leandro Gustavo ROJAS debido a su fallecimiento, efectuar la liquidación y el 
pago de sus haberes devengados a la fecha de su defunción a sus derechohabientes 
y otorgarle la pensión dispuesta en el Artículo 81 de la Ley 2947 a los 
derechohabientes del causante. 
Por ello, y en uso de las facultades que son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dispónese la baja obligatoria del Inspector LP 343 Leandro Gustavo 
ROJAS, DNI Nº 18.781.266 a partir del 25 de marzo de 2012, de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 49 inciso a) de la Ley 2947. 
Artículo 2.- Dése intervención a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a fin de que arbitre los medios pertinentes para 
que los derechohabientes perciban los haberes devengados por el causante hasta la 
fecha de su defunción y la pensión dispuesta en el Artículo 81 de la Ley 2947. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
 General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal 
de los derechohabientes y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 272/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1090/08, y el 
Expediente Nº 2350873/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 1202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios 
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por 
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor; 
Que el Articulo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a 
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario 
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el 
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco 
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete 
(137) cuando se realicen en días inhábiles; 
Que el Artículo 3° del Decreto N° 1202/05 modificado por el Decreto N° 1090/08, 
establece que "la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá 
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato 
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto N° 948/05 
y la Resolución N° 959/MHGC/07"; 
Que por Resolución N° 1230/MHGC/09 se modifica, a partir del 1° de enero 2009, el 
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el 
Artículo 1° del Decreto N° 1202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14) 
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se 
cumplan en días sábados, domingos o feriados; 
Que por Resolución Nº 558/MHGC/12 se realizó un ajuste presupuestario por el cual 
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos 
treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno ($ 39.441), lo que permite atender el 
pago de dos mil doscientas un (2201) URSE al personal dependiente de la Dirección 
General de Estudios y Tecnología de la Información; 
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9° del Decreto N° 1202/05, tomó 
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto; 
Que el Artículo 10° del Decreto citado establece que los titulares de las distintas 
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual, 
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios correspondientes; 
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas 
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que 
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir 
del 1° de enero de 2012 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha. 
 Por ello, y en uso de facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de dos mil 
doscientas un (2201) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un valor de 
pesos catorce ($ 14) cada una, por parte del personal que presta servicios en la 
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, por el periodo 
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12. 
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º 
asciende a la suma de pesos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno ($ 
39.441), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a 
la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y, para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 273/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, los Decretos Nº 1000/99 y Nº 661/11 y la Disposición Nº 24/DGOGPP/11 
y el Expediente Nº 1763893/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben 
redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando a 
la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo; 
Que por Decreto Nº 1000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70; 
Que en el Artículo 14 del citado Decreto, reglamenta el artículo 25 de la Ley citada, y 
establece que la remuneración, será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que por Decreto Nº 480/11, se aceptó la renuncia del Dr. Jorge Enrique Silva, DNI N° 
11.251.302, CUIL. Nº 20-11251302-8, al cargo de Director General, de la Dirección 
General de Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, aprueba los estándares establecidos para la 
presentación de los informes finales de gestión previstos por el Art. 25 de la Ley Nº 70; 
Que el Dr. Jorge Enrique Silva, ha presentado el respectivo informe final de gestión de 
conformidad con la normativa citada. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese, en el marco del Articulo 25 de la Ley 70, el Informe Final de 
Gestión presentado por el Dr. Jorge Enrique Silva, DNI Nº 11.251.302, CUIL Nº 20-
11251302-8, como Director General, de la Dirección General de Seguridad Privada, 
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, debiendo percibir una remuneración equivalente a la retribución que 
percibía en virtud del cargo que desempeñara. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de 
la Ciudad, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Seguridad Privada para la fehaciente notificación del Dr. Silva y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 274/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 1550/08, y el Expediente Nº 756326/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 1550/08 delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la 
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los 
agentes comprendidos en la Ley N° 471 
Que, en el Expediente Nº 756326/12 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin 
goce de haberes formulada por el agente Gabriel Roberto Mariscal, Ficha Nº 384.655, 
CUIL Nº 20-22250994-8, perteneciente a la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a partir del 12 de abril de 2012 y hasta el 11 de abril de 2013; 
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto Nº 1550/08, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional al 
agente Gabriel Roberto Mariscal, Ficha Nº 384.655, CUIL Nº 20-22250994-8, 
perteneciente a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente 
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 
12 de abril de 2012 y hasta el 11 de abril de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 
gírese a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, para la notificación 
fehaciente del agente. Cumplido, archívese. Montenegro 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 143/SSGEFYAR/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, el Expediente Nº 878066/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 471/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 1454-SIGAF-11 
(48/11) para llevar a cabo trabajos de puesta en valor, accesibilidad, cambio de 
cubierta, instalación eléctrica y de incendio en el edificio de la Escuela Nº 6 “Fernando 
Fader”, sita en Pje. La Porteña 54 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 
2.693.470,43); 
Que con fecha 3 de agosto de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Cunumi S.A., Servinco S.A., 
Moviliare S.A., Obracer S.R.L., y T y T Proyectos S.A. 
Que con fecha 4 de agosto de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde concluyó que las ofertas 
presentadas por las empresas Cunumi S.A., Moviliare S.A. y Obracer S.R.L. estaban 
en condiciones de ser analizadas por el área de Control y Ejecución de Contratos, en 
virtud de que presentaron la documentación esencial exigida por los pliegos licitatorios 
y, asimismo, se informó que las firmas Servinco S.A. y T y T Proyectos S.A. no 
cumplieron con los requisitos de admisibilidad solicitados en el ítem 2.3.2 de los 
Pliegos de Condiciones Particulares; 
Que con fecha 12 de agosto de 2011 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde concluyó que: las 
ofertas de Servinco S.A. y T y T Proyectos S.A. no cumplían, al momento de la 
apertura, con los requisitos legales exigidos por los pliegos ítem 2.3.2 Numeral 36, se 
aceptaron las ofertas de Cunumi S.A., Moviliare S.A. y se solicitó a la firma Obracer 
S.R.L., en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales 
con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que 
presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dio por cumplido lo solicitado; 
Que la firma Servinco S.A. ha realizado una presentación mediante Expediente N° 
1485291/2011 requiriendo información sobre la adjudicación de la licitación de marras; 
Que a fs. 1689 obra un informe de la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional donde concluyó que la consulta de la oferente Servinco S.A. resulta 
 abstracta por cuanto aún no se encontraban los actuados en situación de resolver 
sobre las ofertas presentadas y elevó las actuaciones a la Dirección General de 
Administración de Recursos con el fin de que de compartir el criterio enunciado se de 
intervención al Subsecretario de Gestión Económica Financiera y de Administración de 
Recursos; 
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Que a fs. 1691 obra un informe donde el Subsecretario de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos indicó la prosecución de los actos tendientes 
a la suscripción del acta de preadjudicación; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en 
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 84 de fecha 18 de noviembre de 2011 procedió a desestimar las 
ofertas de las empresas T y T Proyectos S.A. y Servinco S.A. atento que no cumplían 
con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios, declarar 
admisibles las ofertas presentadas por Cunumi S.A., Moviliare S.A. y Obracer S.R.L. y 
preadjudicar a ésta última empresa los trabajos en el edificio indicado en el primer 
Considerando de la presente por la suma de PESOS DOS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 
DIECINUEVE CENTAVOS ($ 2.983.927,19) en virtud de ser la oferta más conveniente 
entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Obracer S.R.L. los trabajos de puesta en valor, 
accesibilidad, cambio de cubierta, instalación eléctrica y de incendio en el edificio de la 
Escuela Nº 6 “Fernando Fader”, sita en Pje. La Porteña 54 del Distrito Escolar Nº 12, 
Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS DOS 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 
CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 2.983.927,19); 
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el 
parámetro de afectación presupuestaria N° 1454-SIGAF-11 que rige la presente 
Licitación, reemplazándolo por el N° 321-SIGAF-12; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó intervención 
conforme su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION 
ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N° 1454-SIGAF-11, 
siendo el definitivo el N° 321-SIGAF-12. 
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública N° 321-SIGAF-12 (48-11) y adjudícase a la 
empresa Obracer S.R.L. los trabajos de puesta en valor, accesibilidad, cambio de 
cubierta, instalación eléctrica y de incendio en el edificio de la Escuela Nº 6 “Fernando 
Fader”, sita en Pje. La Porteña 54 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS DOS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 
DIECINUEVE CENTAVOS ($ 2.983.927,19). 
Artículo 3.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS DOS 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 
CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 2.983.927,19). 
Artículo 4.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a 
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al 
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos 
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia. 
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Artículo 5.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración 
de Recursos. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1712/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1958367/2011 y el Decreto Nº 123/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las 
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos” conforme lo dispuesto 
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2011; 
Que en tal sentido resulta necesario proceder a aceptar la renuncia de la Sra. Ivana 
Rama Umpierrez. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01/11/2011 la renuncia presentada por la Sra. Ivana 
Rama Umpierrez CUIL Nº 27-31133051-4 en el cargo de Evacuador en la Planta 
Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos” creada por Decreto Nº 1456/05, 
prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06, prorrogada por 
Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08, modificada por 
Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11. 
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 de 
Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos. Cumplido archívese. Bullrich 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 137/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 660872/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2.011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2.011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia 
la designación, del Licenciado Antonio Marcelo Serangeli, D.N.I. 16.858.126, CUIL. 20-
16858126-3, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de abril de 2.012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2.008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2.007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 1 de abril de 2.012, al Licenciado Antonio Marcelo 
Serangeli, D.N.I. 16.858.126, CUIL. 20-16858126-3, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, con 6300 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2.011. 
Artículo 2 .- 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 y al Ministerio de 
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 139/EATC/12 
  

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 471, Ley Nº 2.855, y el 
Expediente Nº 506085/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y 
capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto;  
Que por su parte, la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, dispone en su artículo 2º, 
que las relaciones de empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con 
sujeción al principio por el cual debe existir transparencia en los procedimientos de 
selección y promoción (art. 2 inc. b);  
Que asimismo la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa, que el 
progreso en la misma es a través de mecanismos transparentes de selección y 
concursos (inc. b art. 31);  
Que mediante la Ley Nº 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón“, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en dicha ley;  
Que en particular, el artículo 26 de la Ley Nº 2.855, dispone que la administración de 
los recursos humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley Nº 471, sus 
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias;  
Que entre las funciones que le confiere la Ley Nº 2.855, al Director General y Artístico, 
se encuentra la de establecer y administrar la dotación de personal (art. 14, inc. i);  
Que obra en estas actuaciones el informe elaborado por la Dirección General de 
Recursos Humanos de este Coliseo, donde se señala que existen cargos vacantes en 
la Dirección General Escenotécnica y en el ámbito de servicios auxiliares;  
Que en el marco de estas consideraciones, debe ponerse de relieve que resulta 
necesario cubrir las vacantes generadas a la fecha en los ámbitos antes citados, para 
lo cual se convino en el marco de la negociación colectiva sectorial (Acta nº 18/11) y 
de conformidad con lo dispuesto por el art. 53 del Convenio Colectivo General de 
Trabajo, que el proceso de selección se instrumentalice mediante un Concurso 
Cerrado Interno para el personal de planta permanente de este Coliseo;  
Que de esta manera, se estima oportuno y conveniente el llamado a Concurso 
Cerrado Interno para que el personal que, a la fecha revista escalafonariamente en la 
planta permanente de personal de este Teatro, participe en el proceso de selección 
para la cobertura de las vacantes existentes;  
Que en estas condiciones, debe destacarse que, mediante la Resolución Nº 
738/EATC/11, se sancionó la nueva estructura orgánica funcional de este Coliseo, 
contemplándose la creación de la Dirección General de Recursos Humanos, la cual 
 tiene como función la gestión y coordinación para el reclutamiento, selección, 
contratación, registro y contralor del personal de este Teatro;  
Que en virtud de las competencias asignadas a la Dirección General de Recursos 
Humanos, se estima oportuno y conveniente, facultar a dicha Dirección para que 
elabore y proponga a esta Dirección General, el reglamento que regirá el Concurso;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,  
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Cerrado Interno, para el personal de planta 
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes 
generadas a la fecha en la planta permanente de la Dirección General Escenotécnica 
y de servicios auxiliares de este Ente.  
Artículo 2º.- Facúltase a la Dirección General de Recursos Humanos del Ente 
Autárquico Teatro Colón, para que elabore y proponga a esta Dirección General y 
Artística, el reglamento que regirá el Concurso Cerrado Interno dispuesto por el 
artículo anterior.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Direcciones Generales Técnica 
Administrativa y Legal y de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, y a 
la Dirección General Oficina de Gestión y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y al 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/EATC/12 
  

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, los Decretos N° 1.342/08, las Resoluciones Nº 007/EATC/09 y 
738/EATC/11, el Expediente Nº 502572/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y 
autarquía financiera;  
Que por Decreto N° 1.342/08, se procedió a la reglamentación de la citada Ley de 
autarquía;  
Que en el marco de la reorganización administrativa llevada a cabo desde la creación 
del Ente Autárquico Teatro Colón, se dictaron las Resoluciones Nº 007/EATC/09 y 
738/EATC/11, mediante las cuales se aprobó su estructura orgánico- funcional, con el 
fin de adecuarla a las necesidades actuales del Coliseo para así lograr el cumplimiento 
de las finalidades impuestas por la Ley;  
Que en estas condiciones, debe destacarse, que la Resolución Nº 753/EATC/11, 
suprimió la Dirección General Musical, y concentró en la Dirección General de 
Producción Artística, las funciones de programar, organizar, dirigir y coordinar las 
actividades que desarrollan las áreas artísticas para la puesta en escena de los 
espectáculos que presenta este Teatro;  
Que la concentración de funciones en un área administrativa, demanda la adopción de 
las medidas necesarias para que la citada Dirección General, cuente con una 
estructura administrativa adecuada que apoye y coopere con las funciones que se la 
han encomendado;  
Que para tal fin se estima oportuno y conveniente crear en la órbita de la Dirección 
General antes citada, la Jefatura de Estudios, la que contará con las funciones que 
detallan en el anexo adjunto, el cual forma integrante de la presente Resolución;  
Que asimismo, corresponde observar, que el Sr. César David Bustamante, DNI Nº 
23.620.861, posee las condiciones artísticas y laborales necesarias para cubrir la 
titularidad del cargo antes citado;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855;  
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Créase la Jefatura de Estudios, en el ámbito y con dependencia de la 
Dirección General de Producción Artística del Ente Autárquico Teatro Colón, con una 
remuneración equivalente al noventa y cinco (95%) de la retribución bruta establecida 
para el cargo de Director General, la que contará con las funciones que se detallan en 
el Anexo adjunto, el cual forma parte integrante de la presente resolución.  

 Artículo 2.- Desígnase al Sr. Cesar David Bustamante, DNI Nº 23620861, CUIL Nº 20-
23620861-7, a partir del 01 de marzo de 2012, a cargo de la Jefatura de Estudios, 
dependiente de la Dirección General de Producción Artística del Ente Autárquico 
Teatro Colón.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales Técnica Administrativa y Legal y de Recursos Humanos del Ente 
Autárquico Teatro Colón y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/UGIS/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Expediente Nº 25784/2008, la Resolución Nº 74/UGIS/10, la ley Nº 2095, promulgada 
por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); su Decreto Reglamentario Nº 
7544/GCABA/08 (B.O.C.B.A. 2960); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente Nº 25784/2008 tramita la contratación del servicio de alquiler de 
equipos viales y maquinarias, con destino al Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 74/UGIS/10 se aprobó el pliego de bases y condiciones 
particulares y de especificaciones técnicas, llamándose a Licitación Pública Nº 
2681/10; 
Que a Fs. 354 obra el acta de preadjudicación Nº 12/10 por la cual se preadjudicaron 
todos los renglones de la presente licitación; 
Que a fs. 384 la firma Oscar Alberto Ibarra retira la oferta presentada, que en igual 
sentido, a fs. 391 la empresa Greenkey S.R.L. desiste de la oferta realizada y que a fs. 
414 Construservi de Omar Delgado retira su oferta; 
Que por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO TITULAR DE LA UNIDAD DE 
GESTION DE INTERVENCION SOCIAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º. Declarar desierta la Licitación Pública Nº 2.681/10 realizada al amparo del 
Artículo Nº 31 de la Ley 2095, para la contratación del “Servicio de alquiler de equipos 
viales y maquinarias” con destino a la Unidad de Gestión de Intervención Social por el 
monto de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS ($8.294.400.-) 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y en el sitio web www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 3º. Regístrese. Remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Pedrini 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 76/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/2009, 
68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009, 126/SSDE/2009, 128/SSDE/2009 y 137/SSDE/2009 y 
el Expediente Nro. 1.280.560 y 39.824, ambos del año 2009; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 44Nº3904 - 04/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado, la Resolución N° 25/SSDE/2009 convocó al 
concurso “Buenos Aires Emprende 2009”, destinado a seleccionar entidades 
especializadas para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de 
emprendedores; 
Que la Resolución N° 68/SSDE/2009 estableció las Bases y Condiciones para la 
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las 
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires 
Emprende 2009”; 
Que la Resolución N° 70/SSDE/2009 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participarían en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”, entre ellas, 
la presentada por el Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos 
Asociación Civil -IECyT- ; 
Que, por la Resolución Nº 126/SSDE/2009, se establecieron las “Herramientas de 
Evaluación” a utilizar por los evaluadores designados por la Resolución Nº 
128/SSDE/2009, quienes al concluir el período evaluatorio se expidieron respecto de 
la viabilidad de los proyectos; 
Que a través de la Resolución N° 137/SSDE/2009, se seleccionaron los proyectos de 
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los 
Aportes No Reembolsables (ANRs); entre ellos, se encontraba en el número octavo (8) 
del orden de mérito, el presentado por la sociedad “ONAPSIS S.R.L” C.U.I.T.:33-
71111904-9, denominado “Onapsis”, quien recibió un ANR por la suma de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRENTA Y NUEVE CON 0/100 ($ 44.139.-), 
bajo el patrocinio de la entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y 
Tecnológicos Asociación Civil -IECyT-; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme se estableció en 
la Resolución Nº 137/SSDE/09; 
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 25/SSDE/2009, Bases y 
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2009, las entidades seleccionadas 
 constituyeron un seguro de caución, conforme la normativa vigente, que opera como 
garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio y de la adopción de la 
debida diligencia en la administración de los ANRs que recibieron con el objeto de 
cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios seleccionados; 
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, la entidad Instituto de 
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECyT- constituyó el 
respectivo seguro de caución con Paraná Seguros póliza N° 32.717, por un monto total 
de PESOS SESENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 0/100 ($ 
65.739.-), de los cuales PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRENTA Y 
NUEVE CON 0/100 ($ 44.139.-) correspondían al ANR destinado a cofinanciar la 
ejecución del proyecto de la sociedad “ONAPSIS S.R.L”; 
Que, encontránse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de 
modificación consistente en la extensión del plazo de ejecución del mismo; solicitud 
que el Área de Seguimiento de Programas, a través del informe, propició aprobar al 
estimar que no influía en el objetivo principal del proyecto; 
Que, en base al informe final presentado por la entidad patrocinadora, el Area de 
Programas de ésta Subsecretaría realizó la auditoría final del proyecto; 
corroborándose la realización de todas las etapas comprometidas en el proyecto y el 
cumplimiento de los objetivos del mismo; 
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Que así las cosas, el Coordinador del área citada elaboró su informe final, en el cual 
tuvo por acreditadas las rendiciones de cuentas correspondientes y entendió dadas las 
condiciones para que se tenga por cumplido el proyecto, sin corresponder la 
devolución de monto alguno; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia aprobar la solicitud de modificación del proyecto, denominado “ONAPSIS” de 
la sociedad “ONAPSIS S.R.L”, y consecuentemente, dar por aprobado técnica y 
contablemente el mismo; ello, de conformidad con lo establecido en las Bases y 
Condiciones del presente concurso; 
Que, en observancia de lo establecido en las Bases y Condiciones del Concurso 
Buenos Aires Emprende 2009, resulta procedente asimismo aprobar las acciones de 
tutorías desarrolladas por la entidad patrocinante Instituto de Emprendimientos 
Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECyT-, correspondiente al proyecto de 
marras, y en consecuencia, efectuar la devolución de la Póliza de Seguro de Caución 
N° 32.717, constituida con la aseguradora Paraná Seguros S.A. por un monto total de 
PESOS SESENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS TRENTA Y NUEVE CON 0/100 ($ 
65.739.-); toda vez que se ha dado cumplimiento con las obligaciones emergentes de 
su rol de patrocinadora, desarrollando las correspondientes acciones de tutoría y 
administración de fondos; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado 
“ONAPSIS” de la sociedad “ONAPSIS S.R.L”, C.U.I.T.:33-71111904-9 consistente en, 
la extensión del plazo de ejecución en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 
2009”. 
 Articulo 2º- Dese por cumplido el objeto del proyecto de de la sociedad “ONAPSIS 
S.R.L” denominado “ONAPSIS” en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 
2009”. 
Artículo 3°.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Instituto 
de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECyT-, 
correspondiente al proyecto denominado “ONAPSIS”, seleccionado por la Resolución 
N° 137/SSDE/2009, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”. 
Artículo 4°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de N° 32.717, 
constituida con la aseguradora Paraná Seguros S.A., por un monto total de PESOS 
SESENTA CINCO MIL SETESCIENTOS TRENTA Y NUEVE CON 0/100 ($ 65.739.-), 
por la entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil 
-IECyT-, a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas 
respecto al proyecto referido anteriormente. 
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la entidad 
Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECyT- y a la 
empresa titular del proyecto de negocios. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
los Decretos Nros. 384/03, 2075/07, 1063/09 y 660/11, 923/GCABA/2005, las 
Resoluciones Nros. 132/SSPRODU/05, 152/SSPRODU/05, 261/SSPRODU/05, 
17/SSPRODU/06, 69/SSDE/09 y109/SSDE/10, el Expediente Nº 81.323/05, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 384/GCABA/03 creó el Programa de Apoyo a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PROMIPYME), 
estableciendo como Autoridad de Aplicación a la entonces Subsecretaría de 
Producción y Empleo, actual Subsecretaría de Desarrollo Económico de conformidad 
con el Decreto Nº 2075/07 y su derogatorio Decreto Nº 660/11; 
Que la Resolución Nº 132/SSPRODU/05 estableció, en el marco del Programa creado 
por el citado Decreto nº 384-GCABA-03, las operatorias PROMIPyME Empresas en 
Marcha y PROMIPyME Nuevas Empresas; 
Que la Resolución Nº 152/SSPRODU/05 determinó los mecanismos de 
implementación de la operatoria PROMIPyME Nuevas Empresas, aprobando las 
Bases y Condiciones y designando a la entonces Dirección General de Industria, 
Comercio y Servicios, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica de conformidad con los Decretos Nros 1063/09 y 660/11, como Unidad 
Ejecutora del concurso; 
Que por Resolución N° 261/SSPRODU/05, modificada por Resolución Nº 
17/SSPRODU/06, se aprobó, entre otros, el proyecto “Replicantes”, presentado por la 
empresa TYRRELL S.R.L.; 
Que, en virtud de ello, el beneficiario y la entonces Subsecretaría de Producción 
suscribieron un Contrato de Préstamo por el que se le otorgó a aquél un préstamo por 
la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-), para ser aplicado 
exclusivamente al financiamiento del proyecto aprobado; 
Que el beneficiario debía cancelar el préstamo en cincuenta y cuatro (54) cuotas 
mensuales de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS VIENTIDOS CON 22/100 ($ 
2.222,22.-) cada una, otorgándosele un período de gracia y un plazo de ejecución de 
seis (6) meses, ambos contados a partir de la fecha del efectivo desembolso del 
préstamo; 
Que, por la cláusula sexta del referido Contrato, el beneficiario contrajo diversas 
obligaciones, entre las que se encuentran devolver el préstamo en tiempo y forma, 
ejecutar fielmente el proyecto, presentar las rendiciones de cuentas e informes de 
avance y final según la modalidad de presentación establecida por la Unidad 
Ejecutora, comunicar a Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que 
pudiera afectar el desarrollo y desempeño financiero del proyecto o alterar el 
cumplimiento del contrato de préstamo; 
Que a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
beneficiario, los señores Jorge Claudio Lázaro (DNI Nº 14.555.643) y Claudia Nelly 
Konrat (DNI Nº 16.225.762) se constituyeron en fiadores, codeudores solidarios, llanos 
 y principales pagadores en los términos de las Cartas de Fianza oportunamente 
suscriptas; 
Que por Resolución Nº 69/SSDE/09 se aprobó el establecimiento de un nuevo plan de 
pagos, modificándose las condiciones establecidas oportunamente en el contrato de 
préstamo y resolviendo se proceda a la firma de una addenda a dicho contrato; 
Que el 30 de julio de 2009 las partes suscribieron una Addenda al Contrato de 
Préstamo, modificando la cláusula segunda y acordando que el préstamo pendiente de 
devolución sería devuelto en veintidós (22) cuotas mensuales conforme al siguiente 
plan: a) la primera cuota de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
CON 01/100 ($11.433,01.-), comprensiva de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON 46/100 ($4.646,46.-) en concepto de capital y PESOS SEIS 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 55/100 ($6.786,55) en concepto de 
intereses adeudados de la diferencia de las cuotas 9 a 32 del plan original; b) las 21 
cuotas restantes serían de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
CON 46/100 ($4.646,46.-); 
Que la Unidad Ejecutora llevó a cabo auditorías que permitieron verificar el 
cumplimiento técnico y contable del proyecto, habiendo la empresa realizado 
erogaciones por un monto superior al otorgado en préstamo; 
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Que por Resolución Nº 109/SSDE/10 se aprobó una modificación del proyecto, 
ampliándose el plazo de ejecución en dos meses, finalizando el 14 de mayo de 2008, y 
se dio asimismo por cumplido el objeto del proyecto; 
Que dicha Resolución declaró subsistente el Contrato de Préstamo modificado por la 
Addenda, por encontrarse vigente la obligación de pago; 
Que la Dirección Operativa de Apoyo a la Competitividad Pyme informa que las 22 
cuotas del préstamo han sido abonadas en su totalidad; 
Que la Unidad Ejecutora, previo informe de su Área Legal, recomendó dar por 
finalizado el proyecto, liberándose las garantías oportunamente ofrecida por los 
fiadores; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete conforme a ley Nº 1218; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto denominado “Replicantes”, 
de la empresa TYRRELL S.R.L., aprobado por Resolución Nº 261/SSPRODU/05 y su 
modificatoria 17/SSPRODU/06, en el marco del concurso PROMIPyME Nuevas 
Empresas. 
Artículo 2º.- Libéranse las garantías otorgadas por los señores Jorge Claudio Lázaro 
(DNI Nº 14.555.643) y Claudia Nelly Konrat (DNI Nº 16.225.762) en el Contrato de 
Préstamo oportunamente suscripto con la empresa TYRRELL S.R.L.. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula, cumplimentando los 
recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510/GCABA/97 y en los 
artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
  
VISTO: 
Visto el Decreto N° 923/GCABA/2005, Decreto N° 384/GCABA/2003; y las 
Resoluciones N° 114/SSPRODU/05, Nº 132/SSPRODU/2005, N° 152/SSPRODU/2005 
y las modificatorias, N° 159/SSPRODU/2005, y N°206/SSPRODU/2005, la Resolución 
N°261/SSPRODU/2005; y lo que surge del Expediente 82275/2005, Y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Decreto N° 923/GCABA/2005 implementó un programa destinado a contribuir 
a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la 
Ciudad;  
Que, por Resolución N° 152/SSPRODU/2005 y sus modificatorias, se fijaron los 
mecanismos de implementación de la operatoria "PROMIPYME Nuevas Empresas", 
establecida por la Resolución N° 132/SSPRODU/2005 en el marco del Programa de 
Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (PROMIPYME), creado por el Decreto N° 384/GCABA/2003;  
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Que, por Resolución N° 159/SSPRODU/2005 que llamó a Instituciones sin fines de 
lucro y/o Educativas inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a PyMES creado 
por la Resolución N° 114/SSPRODU/2005 a presentarse al concurso "Apoyo para la 
Creación de Empresas", en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a 
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto N° 
923/GCABA/2005;  
Que, por Resolución N° 261/SSPRODU/2005, obrante a fs. 143/145, de Selección y 
Tutoría de Proyectos de Nuevas Empresas de cuarenta y tres entidades, entre las que 
se encuentra "PRIMEROS PASOS PRODUCCIONES S.R.L."  
Que el representante de la empresa, SELIM DANIEL SCHAMMAH, suscribió el 
contrato de préstamo, obrante a fs 221/223. Tal como surge del referido contrato, el 
beneficiario debía devolver y pagar el préstamo, cuyo monto asciende a PESOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CIEN ($87.100.-), en cuarenta y ocho cuotas mensuales de 
PESOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 58/100 ($ 1814,58.-) cada una; 
otorgándosele, cláusula segunda, un período de gracia de doce meses contados a 
partir del efectivo desembolso del monto del préstamo. Siendo el plazo de ejecución 
del proyecto, seis meses, contados a partir de la fecha del efectivo desembolso del 
préstamo, según cláusula tercera. A través de la cláusula sexta, el beneficiario contrajo 
diversas obligaciones, entre las que se encuentran a) devolver el préstamo en tiempo 
y forma, b) ejecutar estricta y fielmente el proyecto, e) presentar las rendiciones de 
cuentas e informes de avance y final según la modalidad de presentación establecida 
por la Unidad Ejecutora, f) comunicar a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en 
su calidad de autoridad de aplicación, toda novedad de importancia que pudiera 
afectar el desarrollo y desempeño financiero del proyecto, alterar el cumplimiento del 
Contrato de Préstamo, afectar las garantías o cualquier otra circunstancia que deba 
ponerse en conocimiento de ésta;  

 Que ha alcanzado de manera satisfactoria el objetivo del proyecto, así como ha 
financiado técnicamente el mismo, habiendo cancelado la totalidad de las cuotas;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete conforme a ley n° 1218;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, 
RESUELVE: 

  
Art. 1º.- Amplíese el plazo de finalización del proyecto aprobado a la empresa 
"PRIMEROS PASOS PRODUCCIONES S.R.L." en el programa concurso 
PROMIPYME OPERATORIA NUEVAS EMPRESAS, siendo el nuevo plazo total de 33 
(treinta y tres) meses, lo que implica finalización en DICIEMBRE/2008.  
Art. 2º.- Dese por cumplido el proyecto llevado a cabo por la empresa "PRIMEROS 
PASOS PRODUCCIONES S.R.L." y procédase a desafectar las garantías ofrecidas en 
el Acta Acuerdo por Selim Daniel Schammah, Esther Silvina Schammah y Ezra Gabriel 
Schammah.  
Art. 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese a los interesados por cédula cumplimentando los recaudos previstos en 
los artículos 60 y 61 del Decreto N°1510/GCABA/97 y en los artículos 121 a 124 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 283/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 112/12, la Resolución Nº 126/MDEGC/12, el Expediente Nº 773.741/12, 
y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 112/12, se crea la Planta Transitoria Docente y No Docente para 
los Programas “Colonia de Verano 2012” y para las actividades en natatorios y 
polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Subsecretaría 
de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 29 de febrero del 2012; 
Que asimismo, el citado Decreto convalida la Planta Transitoria Docente y No Docente 
para dichos Programas, por el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre del 
2011; 
Que por otra parte, en su artículo 3 establece que el personal será designado con 
carácter transitorio, carecerá de estabilidad y cesará automáticamente a la fecha de 
finalización de su Planta Transitoria, pudiendo la autoridad competente disponer su 
cese anticipado sin expresión de causa; 
Que la retribución del personal que se designe, conforme a lo establecido en los 
Anexos aprobados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 112/12, será la suma fija no 
remunerativa que en cada caso se indica como retribución única para todo el período, 
y en caso de disponerse un cese anticipado, se abonará una retribución proporcional 
al tiempo del efectivo servicio; 
Que el artículo 5 de la norma en cuestión faculta al señor Ministro de Desarrollo 
Económico a designar, cesar y reconocer los servicios del personal afectado a los 
Programas “Colonia de Verano 2012”; 
Que por Resolución Nº 126/MDEGC/12, se designó al personal de la Planta 
Transitoria Docente y No Docente que ocupa los cargos correspondientes a los 
Anexos I, II y III del Decreto arriba citado; 
Que en consecuencia, corresponde designar al personal que ocupe los cargos 
correspondientes al Anexo IV, como así también, los cargos de los Anexos I, II y III del 
Decreto Nº 112/12 que no fueron sido designados por la Resolución 126/MDEGC/12; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el personal nominado en el 
Anexo I, II, III y IV que forman parte de la presente, en carácter de Personal de Planta 
Transitoria Docente y No Docente, en el marco del Programa “Colonia de Verano 
2012” y de las actividades en natatorios y polideportivos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por los períodos y lineamientos allí dispuestos. 
 Artículo 2.- Desígnase al personal de la Planta Transitoria Docente y No Docente, en 
el marco del Programa “Colonia de Verano 2012” y de las actividades en natatorios y 
polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los alcances previstos en 
los Anexos aprobados en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 3.- El señor Subsecretario de Deportes, certificará los servicios prestados por 
el personal integrante de la Planta Transitoria Docente y No Docente creada por el 
Decreto Nº 112/12 y designados en la presente Resolución. 
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de lo resuelto en la presente, será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 5.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Subsecretaría de Deportes. 
Cumplido archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 284/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 136/12, la Resolución Nº 193/MDEGC/12, el Expediente Nº 781.864/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 136/12, se creó la Planta Transitoria Docente y No Docente para 
el Programa “Plan Deportivo 2012” a cargo de la Subsecretaría de Deportes 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en curso; 
Que en su artículo 2 establece que el personal será designado con carácter transitorio, 
carecerá de estabilidad y cesará automáticamente a la fecha de finalización de su 
Planta Transitoria, pudiendo la autoridad competente disponer su cese anticipado sin 
expresión de causa; 
Que la retribución del personal que se designe conforme a lo establecido en el Anexo 
aprobado en el artículo 1 del referido Decreto será la suma fija no remunerativa que en 
cada caso se indica como retribución única para todo el período, y en caso de 
disponerse un cese anticipado, se abonará una retribución proporcional al tiempo del 
efectivo servicio; 
Que asimismo la norma en cuestión en su artículo 5 faculta al señor Ministro de 
Desarrollo Económico a designar, cesar y reconocer los servicios del personal 
afectado al Programa “Plan Deportivo 2012”. 
Que en consecuencia, corresponde designar al personal que ocupe los cargos 
establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 136/12 y que no fueran designados por la 
Resolución 193/MDEGC/12, como así también, efectuar los reemplazos 
correspondientes a las vacantes generadas por los ceses efectuados; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócese los servicios prestados por el personal nominado en el Anexo 
I, que forma parte de la presente, en carácter de Personal de Planta Transitoria 
Docente y No Docente, en el marco del Programa “Plan Deportivo 2012”, por los 
períodos y lineamientos allí dispuestos. 
Artículo 2.- Desígnase al personal de la Planta Transitoria Docente y No Docente, en 
el marco del Programa “Plan Deportivo 2012”, con los alcances previstos en el Anexo I 
aprobado en el artículo 1 de la presente norma. 
Artículo 3.- Cesan las designaciones de los agentes nominados en el Anexo II, que 
forma parte integrante de la presente Resolución, por los períodos y lineamientos allí 
dispuestos y que fueran designados por la Resolución Nº 193/MDEGC/12. 
Artículo 4.- Reconócese los servicios prestados por el personal nominado en el Anexo 
III, que forma parte de la presente, carácter de Personal de Planta Transitoria Docente 

 y No Docente, en el marco del Programa “Plan Deportivo 2012”, por los períodos y 
lineamientos allí dispuestos. 
Artículo 5.- Desígnase al personal de la Planta Transitoria Docente y No Docente, en 
el marco del Programa “Plan Deportivo 2012”, con los alcances previstos en el Anexo 
III aprobado en el artículo 4 de la presente norma. 
Artículo 6.- El señor Subsecretario de Deportes, certificará los servicios prestados por 
el personal integrante de la Planta Transitoria Docente y No Docente creada por el 
Decreto Nº 136 /12 y designada en la presente Resolución. 
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Artículo 7.- El gasto que demande el cumplimiento de lo resuelto en la presente, será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Deportes. 
Cumplido archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 104/SSMEP/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril del 2012 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 45/MAYEPGC/AGIP/2012, Nº 55/SSMEP/2012, Nº 
255/MAYEPGC/2012, el Decreto Nº 700/2011, el expediente Nº 831.036/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad y la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, 
han emitido la Resolución Conjunta Nº 45/MAYEPGC/AGIP/12, incorporando como 
nuevo parámetro de riesgo fiscal (conf. Art. 3º inc. 8 de la Resolución Nº 
744/GCABA/AGIP/11), el grado de cumplimiento con que las empresas y contratistas 
involucradas con aperturas en el espacio público (aceras), efectúen la obra de cierre 
dentro o fuera del plazo estipulado en el permiso de obra respectivo.- 
Que bajo tal referencia legal, las empresas a las que se les constate la existencia de 
tres incumplimientos del plazo de cierre definitivo pautado en el permiso de apertura 
pertinente, serán encuadradas dentro de los parámetros de riesgo que permiten su 
incorporación al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias 
(SIRCREB).- 
Que en virtud de la normativa involucrada, los importes recaudados por el parámetro 
de riesgo analizado, se computarán como pago a cuenta del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, a partir del anticipo correspondiente al mes en que se produjo la 
recaudación.- 
Que, la inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal genera para la empresa de 
servicios, que a la vez es contribuyente del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la 
carga de efectuar la respectiva obra de cierre por los incumplimientos que motivaron 
su tratamiento como empresa con parámetro de cumplimiento riesgoso, debiendo por 
ello acreditar en forma fehaciente, ante las áreas dependientes de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, el cumplimiento de la obra de cierre respectiva; 
Que, mediante la Resolución Nº 55/SSMEP/2012 se reglamentó el procedimiento para 
instrumentar la constatación de los incumplimientos mencionados, el funcionamiento 
del Registro Estadístico de Incumplimientos de Permisos de Apertura, la constatación 
de los cierres definitivos solicitados por las empresas involucradas, y la forma de 
operar bajas respectiva en el Sistema de Recaudación y control de Acreditaciones 
Bancarias (SIRCREB); 
Que, la Resolución Nº 255/MAYEPGC/2012, para dotar de fuerza operativa la 
constatación de los incumplimientos a la obra de cierre de aperturas en aceras, 
resolvió la asignación específica de dieciocho (18) agentes de planta permanente a 
dichas tareas; 
Que, en tales términos se realizaron operativos de constatación en base a los 
permisos de apertura otorgados por la Gerencia Operativa Permisos de Apertura; 
Que, en virtud de dichos operativos, se constató el incumplimiento a la obra de cierre 
de aperturas en aceras en el plazo fijado por el permiso respectivo, generando el 

 listado de empresas con parámetro de cumplimiento riesgoso que como Anexo I corre 
bajo la presente Resolución; 
Por ello, y conforme las facultades legales que les son propias, 
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Artículo 1°.- Establécese que las empresas detalladas en el ANEXO I de la presente, 
no cumplieron con la carga de cierre de obra fijado en el permiso de apertura 
respectivo.- 
Artículo 2°.- Inclúyase a las empresas individualizadas en el ANEXO I de la presente, 
en el parámetro de riesgo establecido en la Resolución Nº 45/MAYEPGC/AGIP/12, 
para ser tratadas por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como 
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con Riesgo Fiscal, e 
incorporadas al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias 
(SIRCREB) con la alícuota más alta vigente.- 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Leguizamón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 436/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos, 67/10, 158/05, 537/11, las Disposiciones N° A 9/DGC/10, N° 
223/DGCG/10 y el Expediente N° 736043-MGEYA-2012-DGCOMUNIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de 
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Comunicación de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el 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 a través del Decreto N° 158/05, se aprobó el Régimen de Gastos de Movilidad; 
Que por el Decreto N° 537/11, se modificó parcialmente la estructura organizativa del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, modificándose la denominación Dirección General de Comunicación y 
Gestión Vecinal por la de Dirección General de Comunicación; 
Que la Disposición N° A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que la Disposición N° 223/DGCG/10 aprobó el procedimiento para el Régimen de 
Gastos de Movilidad, en el modo y forma establecida en los Anexos I al VII; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Comunicación 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, pueda contar con la libre 
disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de 
Movilidad, resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables de la 
administración y rendición de los mismos; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto 
N° 660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección 
General de Comunicación dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público la señora Rubia Pettico Érica Gabriela DNI N° 23.574.847 quien fuera 
designada mediante Resolución N° 542-MAYEPGC/10. 
Artículo 2°.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General de Comunicación dependiente de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público al señor Francisco Alberto Jaime, DNI N° 11.120.304. 
 Artículo 3°.- Ratificase como responsable de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General de Comunicación dependiente de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público a la señora Karina Silvia Serafina DNI N° 23.717.396 quien fuera 
designada mediante Resolución N° 664-MAYEPGC/11. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Comunicación dependiente de este Ministerio. 
Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 438/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº 
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 818506/12; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto, el partido Nueva Izquierda, solicita autorización de uso 
de la Plaza de la República (lado norte del Obelisco) a los fines de realizar un acto 
político en conmemoración del “Día Internacional de los Trabajadores”, el día 1 de 
mayo del corriente año, en el horario de 12.00 a 18.00 horas; 
Que en consecuencia, se emplazarán un palco y un equipo de sonido; 
Que la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público no encontró 
inconvenientes con la realización del evento en cuestión; 
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la 
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación 
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios 
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas 
condiciones de limpieza el predio utilizado; 
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar 
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la 
autoridad correspondiente; 
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general, 
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos 
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso; 
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección 
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales 
dependiente de este Ministerio. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10, 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase el partido Nueva Izquierda, el uso de la Plaza de la República 
(lado norte del Obelisco) a los fines de realizar un acto político en conmemoración del 
“Día Internacional de los Trabajadores”, el día 1 de mayo del corriente año, en el 
horario de 12.00 a 18.00 horas. 
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el 
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público como condición ineludible a la realización del evento. 
 Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Inspección de Uso del Espacio 
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del 
correcto ejercicio del permiso otorgado. 
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de 
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de 
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo 
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento 
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 443/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 418623/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Sistema Pluvial, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita el cese a partir del 29 de febrero 
de 2012, de la señora Asunción Domínguez, D.N.I. 04.598.470, CUIL. 27-04598470-8, 
como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que por otra parte propicia la designación de señor Diego Martín Brando, D.N.I. 
20.350.364, CUIL. 20-20350364-5, como Personal de la citada Planta de Gabinete, a 
partir del 1 de marzo de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cese a partir del 29 de febrero de 2012, la señora Asunción Domínguez, 
D.N.I. 04.598.470, CUIL. 27-04598470-8, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Dirección General de Sistema Pluvial, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 833/MAyEPGC/2012. 
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Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, al señor Diego Martín Brando, 
D.N.I. 20.350.364, CUIL. 20-20350364-5, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Dirección General de Sistema Pluvial, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
con 7150 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el 
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
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, y al Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y los Expedientes Nros. EX-2012-270439-
SSGPM y EX-2012-713976-SSGPM; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 14-SSGPM/12 se aprobó la contratación de diversas personas 
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Información y Gobierno 
Abierto de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización; 
Que habiéndose incurrido en un error material en el Expediente N° 270439-SSGPM/12 
incluido en el Anexo I de la mencionada Resolución, debió procederse a caratular un 
nuevo Expediente N° 713976-SSGPM/12 a fin de subsanar dicho error; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la contratación del Sr. Tomas Gervasio Crom, DNI 
33.862.909, tramitada mediante expediente N° 2012-00270439-SSGPM, dictada en el 
marco de la Resolución N° 14-SSGPM/12. 
Artículo 2°.- Autorízase la contratación del Sr. Tomas Gervasio Crom, DNI 33.862.909, 
iniciada por expediente N° 713976-SSGPM/12, para prestar servicios técnicos en el 
ámbito de la Dirección General de Información y Gobierno Abierto dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período comprendido 
entre el 01/03/2012 y el 31/12/2012, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I 
adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Delégase en el titular de la Dirección General de Información y Gobierno 
Abierto la suscripción del contrato de locación de servicios aludido en el Artículo 2°. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 18/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Expedientes Nro. EX-2012-00685853-
DGMAD; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramita el contrato de Locación de Servicios de 
la Srta. Martínez María Florencia para prestar servicios en el ámbito de la Dirección 
General de Modernización Administrativa de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos 
de Modernización; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de 
locación de servicio y de obra; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Señorita Martínez Maria Florencia, D.N.I. 
N° 29.393.205, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de 
Modernización Administrativa dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, por el período comprendido entre el 01/04/2012 y el 
31/12/2012, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Modernización 
Administrativa la suscripción del contrato de locación de servicios aludido en el Artículo 
1°. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/MMGC/12 
 

Buenos aires, 30 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 387302/2012, y  

Página Nº 59Nº3904 - 04/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, la Coordinación General Ejecutiva, del 
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, solicita ratificar la 
continuidad del señor Diego Darío Martínez, D.N.I. 21.887.509, CUIL. 20-21887509-3, 
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre de 2011 y hasta 
el 31 de marzo de 2012;  
Que por otra parte, la citada Coordinación General Ejecutiva, propicia las 
designaciones, de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a 
partir de diferentes fechas;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a las designaciones que nos ocupan;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011 y hasta el 31 de marzo de 
2012, la continuidad del señor Diego Darío Martínez, D.N.I. 21.887.509, CUIL. 20-
21887509-3, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Coordinación General 
Ejecutiva, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, con 4000 
Unidades Retributivas Mensuales, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
2799/MHGC/2010, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 
660/2011.  
Artículo 2.- Desígnense a partir de diferentes fechas, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Coordinación General Ejecutiva, del 
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, tal como se indica en el 
Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, 
en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011.  
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. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/MMGC/12 
 

Buenos aires, 4 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
179/2010 y el Expediente N° 158167/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 179/2010, se modificó la estructura 
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que conforme lo expresado la citada Jefatura, solicita el cese del señor Aníbal Juan 
Ujeda Mantello, D.N.I. 23.224.343, CUIL. 20-23224343-1, como Gerente Operativo, de 
la Gerencia Operativa Sistemas Informáticos, de la ex-Dirección General Tablero de 
Control;  
Que según surge de los presentes actuados la Jefatura que nos ocupa, propicia la 
designación, del señor Alberto Martín Heredia Gayan, D.N.I. 13.416.946, CUIL. 20-
13416946-0, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Sistemas 
Informáticos, de la Dirección General Control de Gestión, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del 
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del 
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo 
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes 
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a 
la persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;  
Por ello,  

   
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Cese el señor Aníbal Juan Ujeda Mantello, D.N.I. 23.224.343, CUIL.20-
23224343-1, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Sistemas 
Informáticos, de la ex-Dirección General Tablero de Control, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, deja partida 2104.0004.W.08.  
Artículo 2.- Desígnase con carácter transitorio, al señor Alberto Martín Heredia Gayan, 
D.N.I. 13.416.946, CUIL. 20-13416946-0, como Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa Sistemas Informáticos, de la Dirección General Control de Gestión, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2104.0004.W.08, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.  
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 y a la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCION N.º 117/MMGC/12 
 

Buenos aires, 4 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
537/2011 y el Expediente N° 2417920/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 537/2011, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados la Contadora María Natalia Lastra, D.N.I. 
28.872.647, CUIL. 27-28872647-2, ficha 458.999, presentó su renuncia a partir del 29 
de diciembre de 2011, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Subsecretaría de Administración, del citado Ministerio;  
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en 
cuestión a partir del 1 de enero de 2012, del señor Mauro Ezequiel Canoves, D.N.I. 
30.138.572, CUIL. 20-30138572-3, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del 
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del 
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo 
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes 
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a 
la persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;  
Por ello,  

   
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 29 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por 
la Contadora María Natalia Lastra, D.N.I. 28.872.647, CUIL. 27-28872647-2, ficha 
458.999, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Subsecretaría 
de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 
3501.0014.W.08.  
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, al 
señor Mauro Ezequiel Canoves, D.N.I. 30.138.572, CUIL. 20-30138572-3, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de 
Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0014.W.08, 
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.  
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 
Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 118/MMGC/12 
  

Buenos aires, 4 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 1063/2009, y el Expediente N° 96420/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente por Decreto N° 1063/2009, se modificó la estructura organizativa 
del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 10 de diciembre de 2011, de la señora Isabella Miserocchi, 
D.N.I. 92.538.366, CUIL. 27-92538366-5, ficha 409.646, como Gerente Operativa, de 
la Gerencia Operativa de Intermediación Laboral, de la Dirección General de Empleo, 
de la Subsecretaría de Trabajo, en forma transitoria, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;  
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de 
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del 
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con io 
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes 
en cada una de las distintas situaciones de revista y realzado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos 
gerenciales transitorios en cuestión.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Designase a partir del 10 de diciembre de 2011, con carácter transitorio a 

la señora Isabella Miserocchi, D.N.I. 92.538.366, CUIL. 27-92538366-5, ficha 409.646, 
como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Intermediación Laboral, de la 
Dirección General de Empleo, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, partida 6515.0000.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009, 335/2011.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al 
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 119/MMGC/12 
  

Buenos aires, 4 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
55/2010 y el Expediente N° 2199593/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011, se modifica el articulo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente, por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al 
Secretario de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos 
Gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los 
mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente, mediante el Decreto N° 55/2010, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
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Que por Resolución N° 07/MMGC/2012, se designó a partir del 1 de enero de 2012, 
con carácter transitorio a la Dra. Nancy Guadalupe Rocchi, D.N.I. 29.808.466, CUIL. 
27-29808466-5, ficha 452.516, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa 
Gestión de Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que según surge de los presentes actuados, el citado Ministerio, peticiona modificar la 
propuesta efectuada respecto a la designación a que se hizo mención;  
Que por lo expuesto, resulta necesario modificar el artículo 2 de la Resolución que nos 
ocupa, a efectos de dar cumplimiento a lo requerido, en el sentido que la designación 
de la nombrada lo es como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Administración de Personal, de la Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos, 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad;  
Que asimismo, el Ministerio en cuestión, propicia la designación en el cargo precitado 
a partir del 1 de enero de 2012, de la señora Laura Susana Acevedo, D.N.I. 
16.641.958, CUIL. 27-16641958-7 en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
 vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesta;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Modifícase el artículo 2 de la Resolución N° 07/MMGC/2012, dejándose 
establecido que la designación con carácter transitorio, de la Dra. Nancy Guadalupe 
Rocchi, D.N.I. 29.808.466, CUIL. 27-29808466-5, ficha 452.516, lo es a partir del 1 de 
enero de 2012, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Administración de Personal, de la Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos, 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, partida 2601.0014.W.09.  
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, a la 
señora Laura Susana Acevedo, D.N.I. 16.641.958, CUIL. 27-16641958-7, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos, de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, partida 2601.0014.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2601.0311.A.B.05.0222.347, del citado Ministerio.  
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 y al Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 121/MMGC/12 
  

Buenos aires, 4 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013 y su Decreto reglamentario N° 660/11, su Decreto complementario N° 
122/12, la Ley 25.188, los Decretos N° 1510/97, 152/10, y 673/11, la Resolución N° 
76/MMGC/2012, el Expediente N° 41084/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante Resolución N° 145/PG/2009 se instruyó Sumario administrativo N° 
220/09, a fin de deslindar responsabilidades respecto de la demora en el trámite de la 
Ca 807/DGTES/2008;  
Que como resultado de las investigaciones realizadas en el marco del expediente 
citado en el Visto, a fs. 73/83 la Procuración General de la Ciudad aconseja sancionar 
al agente José Osear Falencia (FC N° 272.139), por encuadrar su conducta como 
violatoria de las obligaciones establecidas en el art. 10, incisos a) y b) de la Ley N° 
471, en función de lo establecido en el artículo 47, incisos d) y e) de la misma 
normativa;  
Que a fs. 88 la Dirección Operativa de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda 
remite las actuaciones a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio de Modernización, para su intervención;  
Que, a fs. 89/90, el Sr. Director General, el Dr. Juan Martín Alterini, señala que durante 
el transcurso del Sumario Administrativo se encontraba a cargo de la Procuración 
General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, función a la que fue 
designado, desde el 9 de febrero de 2010, por Decreto N° 152/10, hasta el 10 de 
diciembre de 2011, cuando por Decreto N° 673/11 se lo designó como Director 
General, Técnico, Administrativo y Legal de este Ministerio;  
Que, de acuerdo con la estructura organizacional de la Procuración General de la 
Ciudad, la Dirección General de Sumarios se encuentra jerárquicamente bajo la órbita 
de la referida Procuración General Adjunta, razón ésta por la cual el citado funcionario 
presenta su excusación, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 1510/97, 
por encontrarse comprendido dentro de las causales previstas en la legislación 
procesal civil, a la cual remite la Ley N° 25.188 de Ética Pública en su artículo 2° inciso 
i);  
Que, asimismo, el artículo 6° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de Buenos Aires, establece que si el superior jerárquico aceptare la excusación, se 
nombrará reemplazante;  
Que, en consecuencia, corresponde aceptar la misma y proceder al nombramiento de 
un reemplazante para su intervención en las presentes actuaciones;  
Que, por Decreto N° 122/12, complementario del Decreto N° 660/11, se aprueba el 
Régimen Gerencial de este Ministerio creando, dentro de la Dirección General, 
Técnica, Administrativa y Legal, a la Gerencia Operativa Legales;  
Que por Resolución N° 76/MMGC/2012 se designó con carácter transitorio, a la Dra. 
Alejandra Delfín, DNI N° 31.606.121, como Gerente Operativa Legales de la Dirección 
General, Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Modernización;  

 Que esta Gerencia Operativa ostenta, dentro de sus competencias, las de “analizar y 
asesorar en los aspectos técnico legales en la gestión de proyectos y anteproyectos 
de actos y procedimientos administrativos“, “gestionar la tramitación de sumarios 
administrativos“, y “elaborar el proyecto de informe o dictamen jurídico previo a la 
suscripción de los actos administrativos“';  
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Que en virtud de dicha aptitud competencial es que, frente a la aceptación de la 
excusación presentada por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
corresponde la intervención de su Gerencia Operativa Legales, por tratarse 
precisamente de la Unidad de Organización que posee facultades en esta materia 
dentro de dicha dependencia;  
Que, a razón de todo lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo 
que acepte la excusación presentada por el Sr. Director General Técnico, 
Administrativo y Legal del Ministerio de Modernización, Dr. Juan Martín Alterini, y 
encomiende la intervención en las actuaciones a su Gerente Operativa Legales, Dra. 
Alejandra Delfín.  
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptese la excusación presentada por el Sr. Director General, Técnico, 
Administrativo y Legal de este Ministerio de Modernización, Dr. Juan Martín Alterini, 
para intervenir en el Expediente N° 41084/2009.  
Artículo 2.- Encomiéndese a la Gerente Operativa de Legales de la referida Dirección 
General, Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Alejandra Delfín, la intervención en las 
actuaciones referidas en el artículo 1°, en virtud de sus competencias establecidas por 
el Decreto 122/12, Anexo II (Responsabilidades Primarias).  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia 
Operativa Legales y a la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 124/MMGC/12 
  

Buenos aires, 11 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley 4013, los Decretos N° 660/GCBA/11 y 726/GCBA/07, el Expediente N° 
517610/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 726/GCBA/07 se creó el Instituto Superior de la Carrera del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de proponer y 
ejecutar, por sí o por terceros, la capacitación necesaria para el desarrollo del 
personal, así como atender a los requerimientos para el desarrollo de la carrera 
administrativa vigente en esta Administración;  
Que la Resolución de mención establece que el referido Instituto está compuesto por 
un Directorio integrado por cinco (5) miembros "ad honórem", entre los cuales el 
Ministerio de Modernización ejerce la función de Presidente, dos (2) integrantes son en 
representación del Poder Ejecutivo de la Ciudad, y otros dos (2) son designados a 
propuesta del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por Ley N° 4013 se aprobó la nueva estructura orgánico funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al mencionado Instituto como 
Organismo Fuera de Nivel de este Ministerio de Modernización;  
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Que, atento el cambio de gestión acaecido con el dictado de la citada Ley y su 
reglamentación por Decreto N° 660/11 y complementario Decreto N° 122/12, 
corresponde designar a los nuevos integrantes del Directorio del Instituto Superior de 
la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el referido Sindicato propicia la ratificación del Dr. Enrique Alberto Pistoletti D.N.I. 
N° 4.404.725, y la designación de la Prof. Teresa Carro, D.N.I. N° 17.110.729, como 
integrantes "ad honórem" en su representación;  
Que por su parte, y en representación del Poder Ejecutivo de la Ciudad, se propicia la 
designación del Dr. Carlos Lelio, D.N.I. N° 10.965.355, y la ratificación de la 
designación del Lic. José María Ohrnialian, D.N.I. N° 12.727.613, como miembro de 
dicho Directorio;  
Que en consecuencia, resulta pertinente el dictado del acto administrativo que los 
designe como tal.  
Por ello y atento las facultades conferidas en el artículo 5° del Decreto N° 
726/GCBA/07 y la Ley N° 4013,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Carlos Lelio, D.N.I. N° 10.965.355, y ratifíquese al Lic. 
José María Ohrnialian, D.N.I. N° 12.727.613, como miembros "ad honórem" del 
Directorio del Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en representación del Poder Ejecutivo.  
 Artículo 2°.- Desígnase a la Prof. Teresa Carro, D.N.I. N° 17.110.729, y ratifíquese al 
Dr. Enrique Alberto Pistoletti, D.N.I. N° 4.404.725, como miembros "ad honórem" del 
Directorio del Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en representación del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese a los interesados. Para su conocimiento y demás efectos, remítase 
al Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 130/MMGC/12 
  

Buenos aires, 11 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
537/2011 y el Expediente N° 43176/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica él artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, al los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 537/2011, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados el Contador Alejandro Rodolfo Nicoletti, 
D.N.I. 14.851.839, CUIL 20-14851839-5, presentó su renuncia a partir del 31 de 
diciembre de 2011, al cargo de Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 
Contable, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del 
citado Ministerio;  
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en 
cuestión a partir del 1 de enero de 2012, de la agente Silvia Beatriz Panza, D.N.I. 
20.685.775, CUIL. 27-20685775-2, ficha 399.448, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;  

 Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por 
el Contador Alejandro Rodolfo Nicoletti, D.N.I. 14.851.839, CUIL. 20-14851839-5, 
como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Contable, de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, deja partida 3501.0014.W.09.  
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, a la 
agente Silvia Beatriz Panza, D.N.I. 20.685.775, CUIL. 27-20685775-2, ficha 399.448, 
como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Contable, de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, partida 3501.0014.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2173.0000.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión.  
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 y al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 132/MMGC/12 
  

Buenos aires, 13 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
122/2012 y el Expediente N° 540860/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 122/2012, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Modernización, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y 
Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
marzo de 2012, de la agente María Cristina De Tommaso, D.N.I. 10.263.252, CUIL 23-
10263252-4, ficha 205.785, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Oficina 
de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio que nos ocupa, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria 
para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio, a la 
agente María Cristina De Tommaso, D.N.I. 10.263.252, CUIL. 23-10263252-4, ficha 
205.785, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Modernización, partida 6801.0024.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
5039.OOOO.T.B.06.0265.102, del Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires, del 
Ministerio de Cultura.  
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Artículo 2.- 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/MMGC/12 
 

Buenos aires, 13 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El artículo 25 de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, 
la Disposición N° 24-DGOGPP-11, el Expediente N° 97043/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Ministro de Modernización, requiere la modificación de Partidas 
Presupuestarias pertenecientes al Ministerio a su cargo, a los fines de atender 
diversos gastos de funcionamiento, mediante la reasignación de crédito disponible;  
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 N° 28-
GCABA-12.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de distintas Partidas Presupuestarias 
pertenecientes al Ministerio de Modernización, en el Anexo adjunto que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 135/MMGC/12 
 

Buenos aires, 13 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El artículo 25 de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, 
la Disposición N° 24-DGOGPP-11, el Expediente N° 97043/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus 
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es 
remunerada;  
Que por Disposición N° 24-DGOGPP-11, la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto determinó el procedimiento de aprobación de los Informes 
alcanzados por dicha norma, estableciendo las características y el alcance del 
mencionado informe;  
Que, a fs. 1/11 el Dr. César Carlos Neira, DNI N° 11.121.543, presenta su Informe 
Final de Gestión como Director General de Asuntos Legales, fundamentado en el texto 
del referido art. 25;  
Que sin perjuicio de que, a partir de la nueva estructura Ministerial establecida por la 
Ley de Ministerios N° 4013 y su reglamentación por Decreto N° 660/11, varias 
Unidades de Organización dejaron de pertenecer al Ministerio de Hacienda para pasar 
a la órbita de este Ministerio, las responsabilidades primarias de su titular se 
mantienen en el mismo funcionario que ostentaba las competencias con anterioridad al 
dictado de la referida normativa, aún frente al cambio en su denominación;  
Que la referida situación ocurre en el presente, al ser la entonces Dirección General de 
Asuntos Legales la que pasó a estar bajo la órbita de este Ministerio, bajo su actual 
denominación como Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales;  
Que toda vez que se trata de una continuidad del ejercicio de las facultades y no de 
una finalización del ejercicio del cargo propiamente dicha, no se reúne la condición 
necesaria para poder solicitar el carácter remunerado del informe previsto por el art. 25 
de la Ley 70;  
Que no obstante la no remuneración de la tarea, corresponde tener por presentado del 
informe de mención, en los términos del primer párrafo del art. 25 de la Ley N° 70;  
Que la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha 
tomado la intervención que le compete, habiendo dictaminado en el sentido aquí 
expuesto.  
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Téngase por presentado el Informe Final de Gestión del Dr. César Carlos 
Neira, DNI N° 11.121.543, en función de lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 
70, primer párrafo.  

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia en soporte digital del 
texto integro del informe final de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para 
su conocimiento y notificación al interesado, remítase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/MMGC/12 
  

Buenos aires, 13 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Resolución N° 27/MMGC/2012 y el Expediente N° 686773/MGEYA/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, por Resolución N° 27/MMGC/2012, se autorizo la contratación del señor Oscar 
Néstor Caeiro, D.N.I. N° 12.850.413, CUIT N° 20-12850413-4, por el período 
comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en el Ministerio de Modernización;  
Que, por el Expediente N° 686773/MGEYA/2012 el señor Osear Néstor Caeiro 
presentó su renuncia al 1° de abril de 2012.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Rescíndase por renuncia, a partir del 01/04/2012, el contrato de locación 
de servicios suscripto entre el señor Oscar Néstor Caeiro, DNI N° 12.850.413, CUIT N° 
20-12850413-4 y el Ministerio de Modernización, que fuera autorizado por Resolución 
N° 27/MMGC/2012.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese al Ministerio de Modernización y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización para notificación del 
interesado. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 166/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012  
 
VISTO:  
Las Disposiciones Nros. 138/DGTAD/09 y 20/DGTAD/10, el Expediente Nº 505465/12, 
y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en 
subsidio al de reconsideración por la firma MADERWIL S.A, contra la Disposición Nº 
138/DGTAD/09; 
Que mediante la citada Disposición se dispuso sancionar a la firma MADERWIL S.A 
con multas equivalentes a pesos $286, 48 y pesos $1.432,40 en atención a la demora 
incurrida en la entrega de los elementos con cargo de la Orden de Compra Nº 
17059/09 y por la rehabilitación del contrato respectivamente; 
Que el citado acto administrativo se originó en consecuencia del incumplimiento del 
contrato por parte de la adjudicataria, toda vez que dicha empresa entregó los bienes 
en cuestión fuera de los plazos previstos para la entrega; 
Que el acto administrativo fue notificado el día 12 de noviembre de 2009; 
Que, en consecuencia, mediante Registro Nº 1448289/DGTAD/09, de fecha 26 de 
noviembre de 2009, la firma MADERWIL S.A interpuso recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio contra el citado acto administrativo; 
Que la firma recurrente argumentó que la entrega tardía de los materiales se debió a 
las lluvias e inundaciones producidas en el sur de Brasil y el norte de Argentina, las 
que han generado la demora en la obtención de la materia prima y el traslado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen PG Nº 
76054 de fecha 5 de febrero de 2010 señaló que de los argumentos expuestos por la 
empresa adjudicataria surge la justificación de la demora en la entrega de las 
mercaderías en razones de fuerza mayor; 
Que no obstante ello, el Organismo de la Constitución observó que la empresa 
adjudicataria no ha puesto en conocimiento de la repartición contratante las razones 
de fuerza mayor que impedían el cumplimiento de su obligación, como tampoco 
solicitó la prórroga para su entrega en los términos del artículo 120 de la Ley Nº 2.095; 
Que por los motivos precedentemente expuestos, el Organismo de la Constitución 
concluyó que se deberá desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por la 
firma MADERWIL S.A; 
Que, en virtud de lo dictaminado por el Organismo Asesor se dictó la Disposición Nº 
20/DGTAD/10 mediante la cual se desestimó el recurso de reconsideración incoado; 
Que la citada Disposición fue notificada en fecha 7 de febrero de 2012; 
Que, con fecha 9 de abril de 2012 mediante PA Nº 2012-505465-MGEYA-SEC001 el 
presidente de la firma MADERWIL S. A realizó una presentación resultando la misma 
extemporánea; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
 RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio al de reconsideración 
interpuesto por la firma MADERWIL S. A, contra los términos de la Disposición Nº 
138/DGTAD/09. 
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Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI 
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que el mismo es 
susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, 
archivase. Clusellas 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 167/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012  
 
VISTO:  
Los Decretos N° 660/11, la Resolución N° 39/SECLYT/11, el Expediente Electrónico 
N° 838877/MGEYA/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas 
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de Gobierno; 
Que, por Resolución N° 39/SECLYT/11, se designó al señor Carlos Gonzalez Araujo, 
CUIL N° 20-21072011-2, como Planta de Gabinete de la Dirección General Escribanía 
General de la Secretaría Legal y Técnica, con 7472 unidades retributivas mensuales; 
Que, por las presentes actuaciones, el Director General de Escribanía General solicita 
se modifiquen parcialmente los términos de la citada Resolución en lo concerniente a 
la remuneración que percibe el señor Gonzalez Araujo, como personal de Planta de 
Gabinete, a partir del 15 de abril de 2012; 
Que, al mismo tiempo, se propicia la designación de la contadora Alicia Beatriz Bejo, 
CUIL N° 27-11529341-4, como Planta de Gabinete de la Dirección General Escribanía 
General de la Secretaría Legal y Técnica. 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N° 39/SECLYT/11, 
dejándose establecido que la designación efectuada en favor del señor Carlos 
Gonzalez Araujo, CUIL N° 20-21072011-2, como personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, lo es a partir 
del 15 de abril de 2012, con una remuneración equivalente a TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA (3.450) Unidades Retributivas mensuales. 
Artículo 2.- Desígnase a la contadora Alicia Beatriz Bejo, CUIL N° 27-11529341-4, 
como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Escribanía General 
de la Secretaría Legal y Técnica, con una remuneración equivalente a CINCO MIL 
CINCUENTA (5050) Unidades Retributivas mensuales, a partir del 15 de abril de 2012. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; y, para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y liquidación de 
Haberes de la citada Subsecretaría. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 168/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012  
 
VISTO:  
Los Decretos N° 660/11, el Expediente Electrónico N° 838219/MGEYA/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas 
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de Gobierno; 
Que, por la actuación del visto, se propicia la designación del señor Santiago Martín 
Bardauil, CUIL N° 20-36397655-8, como personal de la Planta de Gabinete de la 
Unidad de Auditarla Interna de la Secretaria legal y Técnica, a partir del 1 de abril de 
2012; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el expediente del visto, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Santiago Martín Bardauil, CUIL N° 20-36397655-8, 
como personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de la 
Secretaría Legal y Técnica, a partir del 1 de abril de 2012, con una remuneración 
equivalente a SETECIENTOS SETENTA y OCHO (778) UNIDADES RETRIBUTIVAS 
MENSUALES. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsonales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; y, para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la citada Subsecretaría. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 250/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 (BOCBA. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/2008 
(BOCBA Nº 2.961), la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias, la 
Resolución Nº 242/AGIP/2011 (BOCBA 3673), y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/2008 faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la 
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales 
que conforman dicha Administración;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 242/AGIP/2011 se efectuó la designación 
del agente Rafael Eduardo ORTIZ, F .C. N° 353.867 como Jefe de la División I, 
dependiente del Departamento de Procedimientos Tributarios de la Dirección de 
Técnica Tributaria de la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación 
Jurídica de la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos;  
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120) 
días, a partir del día 23 de mayo de 2011, operando dicho plazo el día 11 de 
noviembre de 2011;  
Que el Jefe de la División I desempeña correctamente su cargo y cumple 
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;  
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación del Jefe de la División I;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Confirmase, a partir del día 11 de noviembre de 2011, al agente Rafael 
Eduardo ORTIZ, F .C. N° 353.867 como Jefe de la División I, dependiente del 
Departamento de Procedimientos Tributarios de la Dirección de Técnica Tributaria de 
la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección 
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente del interesado al Departamento 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
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RESOLUCIÓN N.º 252/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO:  
La Resolución 216-AGIP-2008 y el Expediente Nº 148.878/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución indicada se efectuó la designación del Cdor. Delgado, Claudio, 
F.C. 277.445 como Director de tecnologías Informáticas dependiente de la 
Subdirección General de Sistemas;  
Que por el Expediente Nº 148.878/2012 el Director de Tecnologías Informáticas 
propone la designación de los funcionarios a quienes le será encomendada la firma del 
despacho de la Dirección, en carácter de reemplazantes, al solo efecto de asegurar el 
normal desarrollo de las tareas y funciones  
Que corresponde proceder a tal designación;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ing. Calvo, Carlos Luis, F.C. 255.158 y en su ausencia a 
los señores Cicero, Carlos Alberto, F.C. 316.419, Carballo Fassio, Mariel Silvia, F.C. 
251.746 y Aulestia, Mariano Ruben, F.C. 353.455, en forma indistinta, la firma del 
despacho de la Dirección de Tecnologías Informáticas de la Subdirección General de 
Sistemas, en ausencia de su tiular Cdor. Delgado, Claudio, F.C. 277.445.  
Artículo 2º.- Dejase constancia que las delegaciones de firma encomendadas en el 
artículo 1º de la presente, no implican retribución adicional ni modificación alguna en la 
situación de revista de los funcionarios citados.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos y al Departamento Recursos Humanos de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este último notificar fehacientemente a 
los interesados. Cumplido, archívese. Walter 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 415/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La ley 114, Ley 471, Decreto 1550/2008 y el expediente Nº 2344589/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la ley 114 el Consejo de 
Derechos de Niños, Niña y Adolescentes goza de autonomía técnica y administrativa y 
autarquía financiera; 
Que por el expediente citado en el visto la agente Sabrina Concolino, quien reviste 
como psicóloga del equipo técnico de la Defensoría Comuna 1 Plaza Lavalle solicita 
se le otorgue una licencia sin goce de haberes por el plazo de seis (6) meses por 
razones de emergencia familiar; 
Que a fs. 6/8 surgen las constancias que acreditan dicha emergencia; 
Que por el decreto 1550/2008 resulta procedente autorizar de forma excepcional la 
ausencia sin goce de haberes solicitada por la agente, con la constancia de que dicho 
otorgamiento no altera el desarrollo de las tareas del sector; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto 701/2011.  
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorícese de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes de la 
agente Sabrina Concolino ficha Nº 440970 por razones de emergencia familiar, a partir 
de la fecha 16 de enero de 2012 y por el plazo de seis (6) meses. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, y 
para su conocimiento y notificación de la agente Sabrina Concolino pase a la Dirección 
Operativa de Recursos Humanos debiendo elevar la pertinente comunicación a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Fecho, Archívese. Bendel 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 73/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145/09 y concordantes, la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGCMJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 
1160-MHGC/2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11, el 
Expediente Nº 00696181/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales y Artículos de Ferretería con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC);  
Que, por Disposición Nº 70-DGCyC-11 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, dispone el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0018-
LPU12 para el día 23 de Abril de 2012 y designa la Comisión Evaluadora de Oferta;  
Que en ésta instancia, varios oferentes y el equipo de soporte informático refieren que 
tienen inconvenientes para cargar sus ofertas en el portal BAC, por lo que resulta 
imprescindible modificar la fecha del acto de apertura de ofertas;  
Que ello teniendo en cuenta que la doctrina ha señalado que : "La administración tiene 
la carga de obviar inconvenientes y permitir la mayor afluencia posible de ofertas, en la 
inteligencia que la concurrencia no rige a favor de los oferentes sino en beneficio del 
Estado" (crf. Gordillo Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 2, página XII, 
www.gordillo.com).  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 1º de la Disposición Nº 70-DGCYC-12 quedando 
redactado de la siguiente manera:  
"Llámase a Licitación Pública Nº 623-0018-LPU12 para el día 23 de marzo de 2012 a 
las 15,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras, para la adquisición 
de Materiales y Artículos de Ferretería, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-GCBA-11, el Decreto Nº 
232-GCABA-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-SECLYT/MHGC/MJGGC/11 por un 
monto estimado de $203.894 (doscientos tres mil ochocientos noventa y cuatro 
pesos).  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras 
para la prosecución de su trámite. Butera 
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DISPOSICIÓN N.º 76/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, el Decreto Nº 
1145-09, la Resolución Nº 596-MHGC-11, la Disposición Nº 115-DGCYC-11, la 
Disposición Nº 119-DGCYC-11, la Resolución Nº 1160-MHGC-2011, la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, el Expediente Nº 812.993/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Muebles de Oficina con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC;  
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras;  
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754- 
08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el suscripto se encuentra facultado para realizar 
el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.  
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se 
visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).  

 Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0022-LPU12 para el día 04 de Mayo 
de 2012 a las 16,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Muebles de Oficina con distribución y entrega incluida, con destino a las 
Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo 
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 
1145-09, el Decreto Nº 232-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, por un monto estimado de $ 3.385.400.- (PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS).  

Página Nº 81Nº3904 - 04/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Señora Delia Beatriz 
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).  
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 77/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145/09 y concordantes, la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGCMJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 
1160-MHGC/2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11, las 
Disposiciones Nº 70-DGCYC-12 y 73-DGCYC-12 y el Expediente Nº 00696.181/2012, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales y Artículos de Ferretería con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC);  
Que, por Disposición Nº 70-DGCyC-11 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, dispone el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0018-
LPU12 para el día 23 de Abril de 2012 y designa la Comisión Evaluadora de Oferta y 
por Disposición Nº 73-DGCYC-12 se modificó la hora de apertura de la licitación que 
nos ocupa;  
Que en atención a los inconvenientes sufridos por los oferentes para cargar sus 
ofertas en el portal BAC, se entendió imprescindible modificar el horario de acto de 
apertura de ofertas;  
Que sin embargo se incurrió en un error material al momento de indicar la fecha, por lo 
que corresponde rectificar el acto, con efecto retroactivo tal lo previsto en el artículo 
120 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 1º de la Disposición Nº 73-DGCYC-12 quedando 
redactado de la siguiente manera:  
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"Llámase a Licitación Pública Nº 623-0018-LPU12 para el día 23 de abril de 2012 a las 
15,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras, para la adquisición de 
Materiales y Artículos de Ferretería, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 
de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-GCBA-11, el Decreto Nº 232-
GCABA-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-SECLYT/MHGC/MJGGC/11 por un monto 
estimado de $203.894 (doscientos tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos).  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras 
para la prosecución de su trámite. Butera 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/HGAP/12 
 

Buenos Aires 25 de abril de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 626811-MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Nutrición Liquida y Suplemento Nutricional, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-
G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-81-HGAP (Fs. 3) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Menor N° 3668/12 para el día 12/04/2012 a las 10:00 hs. al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 847/12 (Fs. 241/242) se recibieron: 5 
(cinco) Ofertas de las firmas: Axxa Pharma S.A., Sancor Cooperativas Unidas 
Limitada, Droser S.A., Fresenius Kabi S.A. y Rodolfo Eduardo Frisare S.A., 
proveedores inscriptos en el RIUPP;  
Que a Fs. 250/252 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, A Fs. 253 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 710/12 
(Fs. 254/255), recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N° 3668/2012 
por la suma de Pesos: doce mil doscientos cuarenta con ocho centavos - $ 12.240,08 
a las firmas: Axxa Pharma S.A. (Renglón N° 3) por la suma de pesos: dos mil ciento 
sesenta - $ 2.160,00 y Fresenius Kabi S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de 
pesos: diez mil ochenta con ocho centavos - $ 10.080,08, por ofertas convenientes 
conforme Ley 2.095;  
Que la presente aprobación corresponde a la número 1 (uno) de Abril y tercera (3°) del 
corriente ejercicio, encontrándose dentro de los limites establecidos en el inciso b) del 
artículo 38 de la Ley 2095.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 
y Resolución Nº 1226/MSGC/07,  
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
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Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 3668/12, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 



Penna" para la adquisición de Nutrición Liquida y Suplemento Nutricional, y adjudicase 
a las firmas: Axxa Pharma S.A. (Renglón N° 3) por la suma de pesos: dos mil ciento 
sesenta - $ 2.160,00 y Fresenius Kabi S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de 
pesos: diez mil ochenta con ocho centavos - $ 10.080,08, ascendiendo el total de la 
Contratación Directa Menor a la suma de Pesos: doce mil doscientos cuarenta con 
ocho centavos - $ 12.240,08,  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compras, cuyos proyectos 
obran a Fs. 262/273.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Gasso Fontan - Dalpiaz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 592/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 234.133/2012 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 Maturín Nº 2430, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 202,46m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 – Equipamiento 
Local, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Parágrafo Nº 
5.4.3.3); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1126-DGIUR-2016, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) Equipamiento f) 
Transportes, el rubro “Expreso de carga liviana (taxiflet), con estacionamiento” se 
encuentra consignado como: 
- Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente). 
- Referencia Carga y Descarga: VII (Deberán solicitarse al Consejo normas especiales 
para cada caso en particular); 
Que cabe destacar que en el Capítulo 1.2 Definición de Términos Técnicos, Parágrafo 
1.2.1.1 b) de los tipos de uso se indica: “Expreso de carga liviana: Local donde se 
prestan servicios de transporte de carga liviana, que incluye paquetería y encomienda. 
No incluye depósito de mercaderías”; 
Que respecto a la documentación presentada se observa que: 
a) La actividad se desarrollaría en la Planta Baja de un edificio existente, con una 
superficie total de 202,46m². 
b) Su distribución consiste en acceso, dos sectores de oficina y un área de office 
culminando con espacio de estacionamiento. 
c) De acuerdo a Plano de Ampliación y Modificación con demolición parcial registrado 
por Expediente Nº 36.089/04 de fs. 5 se ubicarían en Planta Alta unidades con destino 
vivienda, siendo una de ellas existente. 
d) En la Memoria Descriptiva de fs. 74 y 75 se menciona: “la mercadería guardada en 
el depósito es variable según el lugar y fecha de entrega de la misma lo cual no 
excede de las 72hs. debido al lugar que disponemos” (se aclara que el mismo no 
resulta indicado en el plano de uso). 
e) Con respecto al entorno se observa en el mismo: viviendas unifamiliares, 
multifamiliares y servicios; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la presente 
propuesta, siempre que la actividad se desarrolle de acuerdo a los requerimientos 
indicados en el Capítulo 1.2 mencionado precedentemente. No obstante, su 
localización queda sujeta a la opinión del Consejo del Plan Urbano Ambiental por ser 
tema de su competencia; 
 Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 69-CPUAM-
2012, indica que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización del uso propuesto para el local en cuestión, dejando expresa 
constancia que no podrá desarrollar la actividad de “Depósito” de las mercaderías 
transportadas y deberá contar con tres (3) módulos de carga y descarga, en el sector 
estacionamiento, tal como se grafica en plano de fs. 79; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1444-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
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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 Maturín Nº 2430, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 202,46m² 
(Doscientos dos metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
“Depósito” de las mercaderías transportadas y deberá contar con tres (3) módulos de 
carga y descarga, en el sector estacionamiento, tal como se grafica en plano de fs. 79. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 593/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.976.401/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Restaurante, Cantina; Bar, Café”, en el inmueble sito en la calle La 
Rioja Nº 222, con una superficie a habilitar de 85,81m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1203-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 
a) del Código antes citado se informa que: 
a) Los usos “Restaurante, Cantina”, se encuentran comprendidos en la Clase A en la 
“Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento 
“Servicios Terciarios”, en el rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina, 
pizzería, grill", Permitido en el Distrito de referencia hasta una superficie máxima de 
750m², afectada al Numeral 26 y 38 de Guarda o Estacionamiento Vehicular. La 
actividad complementaria de música y canto no se encuentra permitida. 
b) Los usos “Bar, Café” se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción 
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios 
Terciarios”, en el rubro "Bar, Café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", 
afectada a la Referencia "C", y al Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular 
que establece para salones de 150 m² o más, un 20 % como mínimo, de la superficie 
total construida, respecto de la Referencia “C” el Consejo del Plan Urbano Ambiental 
deberá expedirse respecto a la factibilidad de su localización; 
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el 
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²; 
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Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Edificio Abandonado (La Estrella) (La Rioja Nº 224), Vivienda, Local 
Cerrado, Peluquería (La Rioja Nº 212). 
- Frente: Laverap, Panadería, Gimnasio (Karate). 
b) La cuadra (ambas aceras), tiene el 90 % de uso Comercial, sin considerar la parcela 
solicitada, no advirtiéndose en la calle La Rioja (ambas aceras) un uso similar al 
solicitado. 
c) En la parcela se desarrolla (relevamiento visual) un Local Maxiquiosco y Vivienda en 
el 1º Piso. 
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el 
relevamiento resulta Medio Alto; 
Que ahora bien, respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que 
de acuerdo a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 
 1.352/2002, se informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que por todo lo expuesto y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de 
la localización del uso propuesto en los Distritos R2AII, estas son áreas residenciales 
de alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían 
inconvenientes en primera instancia en acceder a la localización de los usos 
solicitados, en el inmueble sito en la calle La Rioja Nº 222, de superficie a habilitar 
85,81m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 81-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso “Café Bar” para el local en cuestión, dejando expresa constancia 
que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por estar el local emplazado en 
un distrito residencial; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1430-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 
“Restaurante, Cantina; Bar, Café”, en el inmueble sito en la calle La Rioja Nº 222, con 
una superficie a habilitar de 85,81m² (Ochenta y cinco metros cuadrados con ochenta 
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 no podrá desarrollar la actividad música 
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 594/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 510.018/2011 e incorporado Expediente Nº 510.789/2011, Decreto 
Nº 1314/08, y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que los inmuebles en cuestión se encuentran emplazados en el Sector 5 de la Zona 5, 
Distrito APH 2 "Parque 3 de Febrero" (Decreto Nº 1314/08 del 10/11/2008 - BOCBA Nº 
3059);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1958-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro Nº 5.4.12.2e “Cuadro de Usos 
APH 2 - Parque 3 de Febrero: Bajo Viaductos Ferroviarios“ para la Zona 5/5, 
Circunscripción 18, Sección 21, Parcela 2 Arcos, sito en Viaducto FCGSM entre calle 
sin nombre y Av. Sarmiento S/Nº y para la Zona 5/5, Circunscripción 18, Sección 21, 
Parcela 6 Arcos, sito en Viaducto FCGSM entre Av. Sarmiento e Int. Bollini S/Nº, los 
usos admitidos son "Bar, Café, Cervecería, Whiskería" y los usos admisibles son "Bar, 
Café, Cervecería, Whiskería. Casa de Lunch, Heladería, Galería de Arte, Museo, Sala 
de Exposiciones";  
Que para la Zona 5/5, Circunscripción 18, Sección 21, Parcela 4 Arcos, sito en 
Viaducto FCGSM entre Int. Bollini y Av. Casares (ACA) S/Nº, le corresponde el uso de 
Espacio Público;  
Que en tal sentido, el Area Técnica competente entiende que no sería factible acceder 
al visado del uso "Local Bailable Clase C", en los inmuebles sitos en Av. Sarmiento y 
Av. Casares (Inmuebles Nº 36357524501, 35755634020 y 35755634021 s/ contratos 
de concesión de los inmuebles);  
Que toda vez que se tiene conocimiento de los autos caratulados "Tomasini Norberto y 
Otros C/ GCBA S/ Acción Meramente Declarativa", en trámite por ante el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 12, Secretaría Nº 
23, se solicitó a la Procuración General se sirva informar el estado de los mismos;  
Que al respecto el Organo Asesor informa que en dichos autos se dicto sentencia:  
"...Rechazando la acción impetrada. Dejando a salvo lo asentado en cuanto a que es 
la demandada - GCBA -, en uso de las facultades que le son propias, quien debe 
expedirse. Mediante el dictado del acto administrativo pertinente, en relación a la 
habilitación o permiso de los locales involucrados de conformidad con los argumentos 
desarrollados in extenso en los considerandos precedentes...", la cual fue apelada por 
el actor, encontrándose actualmente el expediente en tratamiento en la Sala II de la 
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario;  
Que mediante la Disposición Nº 1535-DGIUR-2011, dictada el 25 de octubre de 2011, 
se denegó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: 
"Local de Baile Clase C", para los inmuebles sitos en Av. Sarmiento y Av. Casares 
(Inmuebles Nº 36357524501, 35755634020 y 35755634021);  
Que el 8 de noviembre de 2011 Norberto Tomasini se notificó de la Disposición 
mencionada;  

 Que mediante la presentación del 22 de noviembre de 2011 Norberto Tomasini y Julia 
Haydee Tomasini interpusieron recurso de reconsideración contra la Disposición Nº 
1535-DGIUR-2011;  
Que en la presentación recursiva, efectuada los recurrentes manifiestan que los 
predios en cuestión son de titularidad dominial del Estado Nacional, bajo jurisdicción 
ferroviaria, y que la actividad desarrollada se sustentaría en contratos de concesión 
que originariamente se habrían celebrado con FEMESA, en el año 1995, luego con 
ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes) en 2001 y 2004 y 
finalmente con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado. 
Cabe señalar que solo se ha acompañado copia del contrato de concesión de uso de 
inmuebles celebrado el día 15 de junio de 2004 con el ONABE, destinado a bar, 
confitería, restaurante, parrilla y actividades afines (conf. Cláusula cuarta);  
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Que en lo que respecta al jurisdicción de la ex Municipalidad de Buenos Aires y del 
hoy Gobierno de la Ciudad sobre las zonas ferroviarias, la misma ha sido motivo de 
numerosas intervenciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
en los que se ha reafirmado las indiscutibles atribuciones que la Administración local 
que posee sobre los referidos sectores, verbigracia, Dictamen PG Nº 6424 de fecha 7 
de marzo de 2002;  
Que mediante el Dictamen Jurídico Nro. IF-2012-00550702-DGAINST, del 20 de 
Marzo de 2012, el Organo Asesor dispuso que: "... no obstante la concesión otorgada 
a los peticionantes en el orden nacional, los organismos competentes del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires se hallan facultados para aplicar la legislación vigente que 
resulte pertinente, incluida la normativa urbanística; en la presente instancia, con el 
límite impuesto por la medida cautelar recaída en los autos "Tomasini Norberto y Otros 
c/ GCBA s/ Acción Meramente Declarativa", que impone al Gobierno local de 
abstenerse, hasta tanto quede firme la sentencia recaída en el principal, de realizar 
inspecciones y/o controles que impliquen examinar la falta de habilitación de los 
locales comerciales que explota la actora en el emplazamiento de la Avda. Casares y 
Avda. Sarmiento, permitiendo inclusive el inicio del trámite de habilitación si atención a 
la cuestión de su zonificación. El alcance de la manda judicial compele al Gobierno de 
la Ciudad a no obstaculizar el funcionamiento de los locales involucrados en ella; mas 
no resulta óbice alguno para que la Administración local, a través de sus organismos 
competentes en la materia, se expida frente a una petición administrativa formulada 
por la propia actora, con posterioridad a su apelación de la sentencia de primera 
instancia. De tal modo, ha procedido la Dirección General de Interpretación 
Urbanística emitiendo la disposición 1535-DGIUR-2011, en respuesta al requerimiento 
efectuado por los particulares mediante las presentes actuaciones. En dicha 
inteligencia, corresponde que la Dirección General de Interpretación Urbanística 
proceda, en el ámbito de su competencia urbanística, al tratamiento y resolución del 
recurso de reconsideración contra la disposición 1535-DGIUR-2011...";  
Que conforme lo expresado por el Organo Asesor, esta Dirección entiende que los 
organismos competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hallan 
facultados para aplicar la legislación vigente que resulte pretinente, incluida la 
normativa urbanística;  
Que conforme lo expresado supra el recurrente no ha presentado argumentos que 
posean entidad jurídica suficiente para hacer variar lo decidido.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Norberto 
Tomasini y la Sra. Julia Haydeé Tomasini, contra la Disposición Nro. 1535-DGIUR-
2011 de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente a los interesados. Cumplido, 
pase al Sr. Secretario de Planeamiento para el tratamiento del recurso jerárquico 
subsidiario. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 595/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 440.543/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Depósito de útiles para comercio, industria y profesional. Útiles para escritura; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Subzona 2a, de 
Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 
4.1.1, del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1442-DGIUR-2012, indica que en lo que respecta a la consignación de usos referente 
al Distrito de Implantación, el Apartado 4.1.5 del parágrafo citado ut supra establece: 
“4.1.5 Usos: Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) para el 
Distrito de Zonificación R1bI -4 y con consulta al Consejo los usos: Escuela secundaria 
(oficial o privada), Academia e Instituto de Enseñanza. En todos los casos deberá 
darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga 
establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias”; 
Que en consonancia con lo antedicho, y en relación a los usos permitidos para el 
Distrito de Zonificación R1bI-4, el Parágrafo 5.4.1.2, Apartado 7.2, del plexo normativo 
de referencia ampara: 
“7.2) Sector 4 Barrio Parque Gral. Belgrano: En el polígono delimitado por los ejes de 
las Avenidas Del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle Sáenz 
Valiente, hasta su intersección con el deslinde del Distrito de Zonificación UP, 
continuando por éste hasta la intersección con el eje de la calle Monroe hasta la Av. 
Del Libertador, sólo se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto en el 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1a): 
1. Vivienda individual 
2. Vivienda colectiva 
3. Residencia o establecimiento geriátrico 
4. Antigüedades, Objetos de arte 
5. Quiosco 
6. Alquiler de videocasete 
7. Estudios profesionales 
8. Estudios profesionales (anexo a vivienda) 
9. Garage (sólo en edificio existente) 
10. Policía (Comisaría) 
11. Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC o 
futuras comunas y sus dependencias) 

 12. Consultorio veterinario 
13. Consultorio profesional (anexo a vivienda) 
14. Guardería infantil 
15. Preescolar 
16. Escuela primaria 
17. Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias 
18. Museo Clase II, condicionado por el inmueble 
19. Biblioteca local 
20. Templo 
21. Garaje y/o taller de subterráneos 
22. Estación intermedia de subterráneos 
23. Estación intermedia de tren suburbano”; 
Que de conformidad con lo expresado en líneas precedentes, y en virtud de no 
hallarse permitidos los rubros peticionados dentro de la consignación de usos del 
correspondiente Distrito de implantación, el Área Técnica competente no considera 
admisible acceder a lo solicitado. 
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Depósito de muebles de madera y mimbre; Depósito de artículos de bazar y menaje; 
Depósito de artefactos eléctricos, radios, televisores, lavarropas, heladeras, etc.; 
Depósito de ferretería en general; Depósito de juguetería; Depósito de artículos 
musicales, repuestos y accesorios; Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle 
Concepción Arenal Nº 2630, con una superficie de 1150,30m2, y 



Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Depósito de útiles para comercio, 
industria y profesional. Útiles para escritura; Depósito de muebles de madera y 
mimbre; Depósito de artículos de bazar y menaje; Depósito de artefactos eléctricos, 
radios, televisores, lavarropas, heladeras, etc.; Depósito de ferretería en general; 
Depósito de juguetería; Depósito de artículos musicales, repuestos y accesorios; 
Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Concepción Arenal Nº 2630, con una 
superficie de 1150,30m2 (Mil ciento cincuenta metros cuadrados con treinta 
decímetros cuadrados), toda vez que no resulta un uso Permitido en el Distrito de 
implantación. 
Artículo 2º.- 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 596/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.050.148/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Templo religioso”, en el inmueble sito en la calle Avelino Díaz Nº 2080/88/92/2100 
esquina Av. Carabobo Nº 1410, Subsuelo, Entresuelo, Planta Baja, Pisos 1º y 2º, con 
una superficie de 2060,44m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 - Equipamiento local 
(Parágrafo 5.4.3.3.) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1248-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento, en el 
Agrupamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento, para la actividad “Templo” Ver 
Ordenanza Nº 33.555 (BM Nº 15530), le corresponden la Referencia “C” (El Consejo 
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización 
propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente) y la Ley Nº 123: Sin Relevante 
Efecto; 
Que analizando la documentación presentada se informa que: 
a) A fs. 75 y 76 se presenta “Plano de Ampliación y Modificación con Obras 
Ejecutadas sin permiso reglamentarias” para el destino “Templo”, donde se consignan 
las siguientes superficies: de terreno 888,43m², existente de 1743,62m², de obra 
nueva de 316,82m² y sin permiso reglamentaria de 7,72m². 
b) A fs. 68 se presenta un Plano de mensura particular con unificación para las 
Parcelas 15 y 16 de la Sección 44, Manzana 87 y de fs. 69 se exhibe constancia de 
tramitación de Expediente Nº 2.293.465/2011. 
c) A fs. 56 se exhibe la autorización para funcionar como persona jurídica a la entidad 
denominada “Asociación Civil Iglesia Coreana del Evangelio Pleno” expedida por el 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 
d) De fs. 10 a 15 se presenta relevamiento fotográfico del entorno donde se observa 
coexistencia de viviendas uni y multifamiliares de baja escala con servicios. 
e) A fs. 3 y 4 obran Planos de Ajuste de Obra existente” bajo Expediente Nº 34.330/85 
para la Parcela 16. A fs. 1 obra “Plano de Obra Nueva” Registrado para la Parcela 15; 
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Que del estudio de la documentación presentada se deduce que se trata de dos 
Parcelas, en trámite de unificación, con obras existentes registradas que son objeto de 
refuncionalización para su adaptación a la actividad “Templo”. Dicha adaptación 
consiste en generar una superficie nueva en el 1º piso del sector posterior de la 
Parcela 16, con un aumento de superficie de 316,82m², según se consigna en plano 
de fs. 75, lo que totaliza una superficie destinada a la actividad solicitada de 
2068,16m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del 
destino “Templo religioso”, para los edificios existentes en las Parcelas 15 y 16 sitas 
en la calle Avelino Díaz Nº 2080/82/88/92/2100 esquina calle Carabobo Nº 1410, de 
 Planta Baja, 1º y 2º Piso, Entresuelo y Subsuelo, con una superficie total de 
2068,16m², según se consigna en la solicitud de fs. 63, 64 y 65; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Dictamen Nº 76-CPUAM-
2012, considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso “Templo” y la regularización de obras ejecutadas sin permiso 
(reglamentarias), una vez concluido el trámite de unificación para las parcelas 15 y 16 
de la Sección 44, Manzana 87 iniciada por Expediente Nº 2.293.465/2011 según 
constancia que obra a fs. 69; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1434-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 
“Templo” y la regularización de obras ejecutadas sin permiso (reglamentarias), una vez 
concluido el trámite de unificación para las parcelas 15 y 16 de la Sección 44, 
Manzana 87 iniciada por Expediente Nº 2.293.465/2011 según constancia que obra a 
fs. 69, en el inmueble sito en la calle Avelino Díaz Nº 2080/88/92/2100 esquina Av. 
Carabobo Nº 1410, Subsuelo, Entresuelo, Planta Baja, Pisos 1º y 2º, con una 
superficie de 2060,44m² (Dos mil sesenta metros cuadrados con cuarenta y cuatro 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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 597/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 345.242/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Productos 
alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Artículos de limpieza”, para el 
inmueble sito en la calle Baigorria Nº 3695/99, Emilio Lamarca Nº 2605/09, Planta 
Baja, UF Nº 9, con una superficie total de 22,19m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.1 Distrito R1b) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1052-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista, 
para los rubros: 
a) “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por venta autoservicio)” 
- Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
b) “Perfumería, artículos de limpieza y tocador” 
- Referencia “EE” (“Local o edificio preexistente al 31/12/1996”). 
- Referencia “50” (“Superficie máxima 50 m2”). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) El local se ubica en la planta baja de un edificio existente que cuenta con acceso 
independiente desde la vía pública por la calle Baigorria, número de puerta 3697. 
b) Su desarrollo, de acuerdo a plano de habilitación (a fs. 2) consiste en: Planta baja: 
área destinada a local y sanitarios, utilizando una superficie total de 22,19m2. 
c) Según consta a fs. 2, “Los artículos de limpieza estarán a distancia reglamentaria, 
en góndolas separadas”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
rubros: “Productos alimenticios y/o bebidas” y “Perfumería, artículos de limpieza y 
tocador”, para el local desarrollado en la Planta baja del edificio ubicado en la calle 
Baigorria Nº 3695/99, identificado como UF Nº 9, con una superficie total de 22,19m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 72-CPUAM-2012, 
indica que considera desde el punto de vista urbanístico acceder a la localización del 
os usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 22,19m², dejándose 
constancia que los artículos de perfumería y/o limpieza deberán estar en góndolas 
separadas y a distancia reglamentaria; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 1443-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 y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Productos 
alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Artículos de limpieza”, para el 
inmueble sito en la calle Baigorria Nº 3695/99, Emilio Lamarca Nº 2605/09, Planta 
Baja, UF Nº 9, con una superficie total de 22,19m² (Veintidós metros cuadrados con 
diecinueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que los artículos de perfumería y/o limpieza 
deberán estar en góndolas separadas y a distancia reglamentaria. 
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 598/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 294.872/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
ampliación con el uso “Reparación de Efectos Personales y Enseres Domésticos 
N.C.P. (Reparación de Teléfonos Celulares)”, a los ya habilitados por Expediente Nº 
8.877/2005, para el inmueble sito en la Florida Nº 878, Planta Baja, Entrepiso y 
Sótano, UF Nº 3, con una superficie de 269,21m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 54 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1320-DGIUR-2012, obrante a fs. 22, de acuerdo a lo solicitado, informa que desde el 
punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros solicitados no 
originan impacto relevante en el edificio ni en el distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los autorizados por Ley Nº 2216, BO Nº 
2614/2006; 
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia a la colocación de 
la misma en formulario de fs. 18 y copias de fs. 19 y 20, 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 ampliación 
con el uso “Reparación de Efectos Personales y Enseres Domésticos N.C.P. 
(Reparación de Teléfonos Celulares)”, a los ya habilitados por Expediente Nº 
8.877/2005, para el inmueble sito en la Florida Nº 878, Planta Baja, Entrepiso y 
Sótano, UF Nº 3, con una superficie de 269,21m2 (Doscientos sesenta y nueve metros 
cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada 
una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
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 599/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 576.822/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Servicios Personales Directos en general con indicación del tipo de actividad. 
Manicuría, Pedicuría, Cosmetología, etc.; Comercio Minorista de: Ropa de Confección, 
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos Personales y para 
Regalos hasta 1000 m²", para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1300, 
Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 89,24 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 "San Telmo - Av. de Mayo" 
Zona 9d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel 
Estructural;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1414-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto sean 
conformes con el Reglamento de Copropiedad;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios: Personales Directos en general 
(Peluquería, Salón de Belleza, etc.); Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 1000 m²";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios Personales Directos en general con indicación del tipo de actividad. 
Manicuría, Pedicuría, Cosmetología, etc.; Comercio Minorista de: Ropa de Confección, 
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos Personales y para 
Regalos" hasta 1000 m²", para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1300, 
Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 89,24 m², (Ochenta 
y nueve metros con veinticuatro decímetros cuadrados) considerando que se visan los 
usos permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 600/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 625.951/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Peluquería, Barbería; Salón de Belleza (1 ó más gabinetes); Comercio 
Minorista de Artículos de Perfumería y Tocador; Comercio Minorista de Artículos 
Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 883, Planta Baja, 
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 81,21 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 2d 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 
1428-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos: Peluquería, Barbería; Salón de Belleza (1 ó 
más gabinetes); Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y Tocador; Comercio 
Minorista de Artículos Personales y para Regalos;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Peluquería, Barbería; Salón de Belleza (1 ó más gabinetes); Comercio 
Minorista de Artículos de Perfumería y Tocador; Comercio Minorista de Artículos 
Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 883, Planta Baja, 
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 81,21 m², (Ochenta y un metros cuadrados 
con veintiún decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 601/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.974.532/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Canchas de fútbol 5; Café – bar”, en el inmueble sito en la calle 
Godoy Cruz Nº 1724/34, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 638,28m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4 
Distrito R2bI) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1125-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) Equipamiento, 
e) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase III, Locales Deportivos, al rubro “Fútbol 5- 
Minifutbol” le corresponden las siguientes referencias: 
- Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente). 
- Referencia “34” requerimiento de estacionamiento (Deberán solicitarse al Consejo 
normas especiales en cada caso en particular). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus 
Ocupantes, para el rubro “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, le 
corresponden las siguientes referencias: 
- Referencia “750” (Superficie máxima 750m²). 
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150 o más: 20% como mínimo, de la 
superficie total construida). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
- Como complementario de la actividad principal; 
Que respecto a las instalaciones, las mismas se desarrollan, de acuerdo a plano a fs. 
37, en planta baja: acceso, estar, office, área de sanitarios para hombres y mujeres, 
dependencia y cancha de fútbol; en el primer piso: sanitarios; sumando una superficie 
total de uso de 638,28m²; 
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, es criterio del Área adoptar la 
Referencia 36, que indica 2 módulos de estacionamiento por cada cancha cubierta, 
semicubierta o descubierta. No obstante y dado que las construcciones son existentes, 
dicho requerimiento se podrá cumplimentar a través de una servidumbre por contrato; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del uso “Fútbol 5- 
minifutbol”, con actividades complementarias de “Bar, café, whisquería, cervecería, 
lácteos, heladería, etc.”, para el local sito en la calle Godoy Cruz Nº 1724/34, Planta 
Baja y Planta Alta, con una superficie de 638,28m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 71-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso “Canchas de Futbol 5 (1) y Café Bar, Despacho de bebidas, etc.”, 
como actividad complementaria, para el local en cuestión, dejando expresa constancia 
 que deberá cumplimentarse mediante servidumbre con dos (2) módulos de 
estacionamiento vehicular; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1438-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Fútbol 5- minifutbol”, con actividades complementarias de “Bar, café, whisquería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el local sito en la calle Godoy Cruz Nº 
1724/34, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 638,28m² (Seiscientos treinta 
y ocho metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplimentarse mediante 
servidumbre con dos (2) módulos de estacionamiento vehicular. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGCONC/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y Nº 232/GCBA/2010, 
Decreto Nº 1063/GCBA/09, Decreto Nº 45/GCBA/10, Decreto Nº 409/GCBA/2012 y el 
Expediente Nº 1.151.814/2011 e incorporados, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto Nº 409/GCBA/2011, fueron aprobados los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus correspondientes 
Anexos que lo conforman, para contratar mediante Subasta Pública la Concesión de 
Uso y Explotación del servicio de Bar-Confitería de un local ubicado dentro del Centro 
Metropolitano de Diseño;  
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el 
respectivo llamado a Subasta Pública;  
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 409/GCBA/2011 autoriza a la Dirección General de 
Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico a realizar el 
respectivo llamado a Subasta Pública, a emitir las aclaraciones necesarias a la 
documentación referida en su artículo 1º, y a suscribir la correspondiente contrata;  
Que el presente Acto Administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del 
Artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Artículo 3º del Decreto Nº 409/GCBA/2011.  
Por ello  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CONCESIONES 

DISPONE 
  
Art. 1º Convócase a Subasta Pública para el día 22 de Junio de 2012, a las 12.00 
horas, en la sede del Banco Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, piso 3º), con el 
objeto de otorgar la Concesión de Uso y Explotación por el término de cinco (5) años 
de un espacio destinado al servicio de Bar-Confitería en el Centro Metropolitano de 
Diseño, sito en la calle Villarino Nº 2.498 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Art. 2º- Dispónese que la presentación de antecedentes, conforme Artículo Nº 10 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se efectuará desde el día 07/05/2012 
hasta el día 23/5/2012, en la Dirección General de Concesiones, sita en la Av. De 
Mayo 575, 4º piso, oficina Nº 408, de la Ciudad de Buenos Aires;  
Art. 3º- Establécese que el valor de los Pliegos de Bases y Condiciones es de $1.000 
(Pesos Un Mil), y el valor del canon base a ofrecer es de $4.700 (Pesos Cuatro Mil 
Setecientos);  
Art. 4º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Económico. 
Cumplido, archívese. Imas 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 468/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, y el Expediente 835208/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha notificado a la Dirección 
General de Museos los nombres de quienes habrían sido designados como 
"delegados normalizadores" de la entidad sindical por el termino de 90 días de 
acuerdo a lo dispuesto por su Consejo Directivo en fecha 20 de abril de 2012.  
Que de acuerdo a lo que surge de la Resolución N° 2012/020 que fuera dictada por el 
Consejo Directivo de la ATE, la elección de los delegados normalizadores se 
encuentra fundamentada en "la necesidad de promocionar la afiliación y proceder a la 
organización de los trabajadores en la Dirección General de Museos Que la 
comunicación efectuada por la ATE designando a estos delegados ha sido realizada 
únicamente a la autoridad del Hospital Álvarez. 
Que por el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado entre ATE y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las partes han acordado que en esta materia 
"la comunicación se realizará tanto al titular del área donde se realizaron las 
elecciones como al titular de la Secretaria de Recursos Humanos o el organismo que 
lo reemplace", siendo este último el organismo responsable de la presentación de las 
eventuales impugnaciones y quien tiene a su cargo los registros de personal y afiliados 
a los diferentes gremios, elementos indispensables para evaluar la procedencia de 
estas.  
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical 
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al 
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha 
norma y su Decreto reglamentario 468/88. 
Que para que surta efecto la garantía reconocida a los delegados gremiales, como así 
también para los candidatos a ocupar dichos cargos, la designación debe haber sido 
efectuada cumpliendo los requisitos previstos en la ley, entre los cuales se indica que 
el empleador debe haber sido oportunamente notificado por escrito del acto 
eleccionario correspondiente. 
Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 23.551, corresponderá reconocer al trabajador 
la tutela sindical a partir de la postulación al cargo en cuestión, para lo cual la debida 
notificación es un requisito necesario. "El trabajador se tendrá por postulado como 
candidato a partir del momento en que el órgano de la asociación sindical con 
competencia para ello, tenga por recibida la lista que lo incluye como candidato, con 
las formalidades necesarias para pasar a expedirse acerca de su oficialización. La 
asociación sindical deberá comunicar tal circunstancia a cada empleador cuyos 
dependientes estén postulados indicando los datos personales, el cargo al cual 
aspiran y la fecha de recepción" (artículo 29 del Decreto 468/88) 

 Que sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que el cargo de "delegado 
normalizador" que se asigna a estos trabajadores no se encuentra previsto en la 
normativa vigente. 
Que la entidad sindical fundamenta la figura del delegado normalizador en el artículo 
75 de su estatuto y su reglamentación. 
Que el artículo 13 de la reglamentación establece que "para promocionar la afiliación y 
promover a la organización de los trabajadores de un sector, la Comisión 
Administrativa de la seccional puede designar un delegado normalizador". 
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Que a su vez, el artículo 12 indica que "las condiciones para ser elegidos delegados 
son las establecidas por la ley 23.551" 
Que atento a ello debe entenderse que la entidad sindical reconoce que la figura del 
delegado normalizador no debiera contrariar lo dispuesto por la norma citada. 
Que si bien no se cuestiona el derecho a de la entidad sindical a "promocionar la 
afiliación y proceder a la organización de los trabajadores", debe considerarse que el 
cumplimiento de condiciones y del procedimiento fijado por la normativa vigente es 
condición necesaria para obtener la protección gremial que fija la ley 23.551. 
Que en tal sentido, en la medida en que la designación del delegado normalizador no 
se adecúa a los procedimientos previstos por la normativa vigente no corresponde 
reconocer a estos trabajadores tutela sindical. 
Que por otra parte el estatuto de la ATE permite la actuación de un delegado 
normalizador, mientras que la designación ha incluido a dos trabajadores. 
Que debe tenerse en cuenta que entre los requisitos para ser designado delegado, la 
ley 23.551 expresamente indica que se deberá "revistar al servicio de la empresa 
durante todo el año aniversario anterior a la elección". 
Que si bien las particularidades del ámbito de la Administración Pública obligan a la 
adaptación de dicho artículo, el espíritu de la norma es claro al establecer que para 
representar a los trabajadores de una institución u organismo se deberá formar parte 
del mismo. 
Que en otro orden de ideas, es importante señalar que los afiliados que posee la 
Asociación de Trabajadores del Estado en la Dirección General de Museos se 
encuentra muy por debajo del 10% del total de los trabajadores a representar, por lo 
que no cumple con el porcentaje mínimo que fija la resolución 255/03 MTEySS para 
que las asociaciones sindicales con personería gremial representativas del sector 
público puedan designar delegado gremiales.  
Que, en términos concretos, sobre los 158 trabajadores la Dirección General que nos 
ocupa la ATE cuenta con 26 afiliados, lo cual representa un 2 % del total de 
trabajadores que intenta representar. 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde rechazar el carácter de 
delegado gremial y la consecuente tutela sindical a los agentes que habrían sido 
designados como delegados normalizadores en Dirección General de Museos 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE: 
  
 Artículo 1º.- Rechácese el carácter de delegado gremial y la consecuente tutela 

sindical a los agentes designados como delegados normalizadores en Dirección 
General de Museos 
Artículo 2°- Hágase saber que la función de delegado normalizador Dirección General 
de Museos solo podrá ser desempeñada por un representante designado por la 
Asociación de Trabajadores del Estado, el cual deberá ser agente de dicha área de 
Gobierno. 
Artículo 3º - Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad en su carácter de autoridad de aplicación 
de la Ley 23.551. 
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. Lelio 
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DISPOSICIÓN N.º 10/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 660/2011 CABA, la Resolución N° 1110/2011 MTEySS, y 
el Expediente 11.289/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° DI-2012-4 el Director General de Estructura de Gobierno y de 
Relaciones Laborales dependiente del Ministerio de Modernización rechazó la 
presentación efectuada por la Asociación Gremial de Bioquímicos del GCBA, en lo que 
respecta a la tutela sindical pretendida por dicha Asociación en su nota agregada a fs. 
10/12; 
Que la citada Disposición funda su rechazo en que lo pretendido es contrario a la ley 
de Asociaciones Sindicales en tanto el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social de la Nación no le otorgue el Personería Gremial a la que hoy surge entidad 
sindical simplemente inscripta.- 
Que al entidad sindical plantea recurso de reconsideración contra la disposición ya "ut 
supra" referida por considerar que la misma como acto administrativo lesiona el 
derecho a la libertad sindical". 
Que la recurrente funda su presentación en distintos pronunciamientos 
jurisprudenciales y en normativa internacional, considerando arbitraria la sóla 
aplicación de la normativa local vigente en lo que respecta al reconocimiento de la 
tutela gremial para dirigentes sindicales 
Que en tal sentido corresponde señalar que el dictado de los fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de La Nación, son resolutivos de conflictos particulares con 
atinencia a la cuestión en estudio, resolviendo el conflicto puntual, emitiendo una 
decisión aplicable a un caso que trae consecuencia directamente a las partes, sin 
importar el carácter de las mismas. 
Que no cabe a esta Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones 
Laborales interpretación alguna respecto a la aplicación de las líneas jurisprudenciales 
y doctrinarias sino que corresponde en este caso que se expida en función a la 
normativa vigente, siendo esta la Ley N° 23.551 y su decreto reglamentario. 
Que en función a la normativa citada la tutela gremial es reconocida con exclusividad a 
los miembros de la Comisión Directiva de las entidades sindicales con personería 
gremial. 
Por ello y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos DNU N° 
1.510/GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41/LCBA/98; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Desestimase el recurso de reconsideración presentado por la Asociación 
Gremial de Bioquímicos del GCBA y ratificase los términos de la Disposición N° DI-
2012-4. 
Artículo 2°.- Dejase constancia que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 107 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
las actuaciones serán elevadas al Superior Jerárquico y que dentro de los cinco (5) 
días de recibidas las actuaciones por el Superior, La Asociación podrá mejorar o 
ampliar los fundamentos del recurso. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Gerencia de 
Registros quien notificará de modo fehaciente a la Asociación interesada de lo 
expuesto en el presente acto administrativo, conforme lo establecido por los artículos 
60 y 61 del DNU N° 1.510/GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41/LCBA/98. Lelio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 660/2011 CABA, la Resolución N° 841/2001 MTEySS, y 
el Expediente 374810/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota N° DI-2012-00410456 de esta Dirección General de Estructura de 
Gobierno y de Relaciones Laborales dependiente del Ministerio de Modernización se 
indico que no corresponde la inclusión de los miembros de la Comisión Directiva de la 
Asociación de Obstetricia del GCBA en el registro de delegados gremiales que 
cuentan con tutela gremial, por tratarse de una asociación sindical simplemente 
inscripta. 
Que la nota recurrida encuentra su fundamento en la ley de Asociaciones Sindicales 
en tanto el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación no ha 
reconocido a la Asociación de Obstetricia del GCBA la Personería Gremial.- 
Que la entidad sindical plantea recurso de reconsideración contra la nota referida por 
considerar que la misma lesiona el derecho a la libertad sindical. 
Que la recurrente funda su presentación en distintos pronunciamientos 
jurisprudenciales y en normativa internacional, considerando arbitraria la sola 
aplicación de la normativa local vigente en lo que respecta al reconocimiento de la 
tutela gremial para dirigentes sindicales. 
Que en tal sentido corresponde señalar que el dictado de los fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de La Nación, son resolutivos de conflictos particulares con 
atinencia a la cuestión en estudio, resolviendo el conflicto puntual, emitiendo una 
decisión aplicable a un caso que trae consecuencia directamente a las partes, sin 
importar el carácter de las mismas. 
Que no cabe a esta Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones 
Laborales interpretación alguna respecto a la aplicación de las líneas jurisprudenciales 
y doctrinarias sino que corresponde en este caso que se expida en función a la 
normativa vigente, siendo esta la Ley N° 23.551 y su decreto reglamentario. 
Que en función a la normativa citada la tutela gremial es reconocida con exclusividad a 
los miembros de la Comisión Directiva de las entidades sindicales con personería 
gremial. 
Por ello y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos DNU N° 
1.510/GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41/LCBA/98; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Desestimase el recurso de reconsideración presentado por la Asociación 
de Obstetricia del GCBA y ratificase los términos de la Nota N° DI-2012-00410456 
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Artículo 2°.- Dejase constancia que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 107 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
las actuaciones serán elevadas al Superior Jerárquico y que dentro de los cinco (5) 
días de recibidas las actuaciones por el Superior, La Asociación podrá mejorar o 
ampliar los fundamentos del recurso. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Gerencia de 
Registros quien notificará de modo fehaciente a la Asociación interesada de lo 
expuesto en el presente acto administrativo, conforme lo establecido por los artículos 
60 y 61 del DNU N° 1.510/GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41/LCBA/98. Lelio 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 71/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, 
el Expediente N° 823.908/2.012 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-
10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) 
trimestre del año 2.012 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-);  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° 
(primer) trimestre del año 2.012 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-) de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Scodellaro 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 95/PG/12 
  

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
  
VISTO: 
la Ley 1218, el Decreto 638/07, el Decreto 804/09, el Decreto 660/11, el Decreto 
678/11, la Resolución 698/MHGC/08, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto 804/09 y Decreto 678/11, se modifica y amplia la estructura orgánico 
funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto 638/07 se delega en los/as Ministros/as, Secretarios/as y a los 
titulares de las Unidades de Organización, con rango equivalente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de modificar las 
plantas de gabinete de su jurisdicción - cese y designación;  
Que el Artículo 5º del Decreto 660/11 -mediante el cual se aprobó la estructura 
organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, 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 698/MHGC/08 y modificatorias, se aprueba la metodología que 
permite la agilización de los trámites administrativos tendientes a la contratación de 
personas bajo el régimen de locación de servicios y las designaciones en la Plantas de 
Gabinete;  
Que mediante Decreto 146-GCBA-2012, de fecha 21 de marzo de 2012, el Dr. Julio 
Marcelo Conte Grand fue designado Procurador General de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Procurador General propicia el cese del Dr. Javier Miguel Bernasconi (DNI 
16.868.205 - CUIL 20-16868205-1), el Dr. Gustavo Antonio Mazza (DNI 13.565.633 - 
CUIL 20-13565633-0), y el agente Lucio Sanchez (DNI 18.865.708 - CUIL 20-
18865708-8) como personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General 
Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público;  
Que asimismo propicia la designación del Dr. Javier Miguel Bernasconi (DNI 16-
868.205 - CUIL 20-16868205-1), el Dr. Gustavo Antonio Mazza (DNI 13.565.633 - 
CUIL 20-13565633-0), y el agente Lucio Sanchez (DNI 18.865.708 - CUIL 20-
18865708-8) como personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que de idéntica manera, propicia la designación del Dr. Germán Rubiños (DNI 
29.535.970 - CUIT 20-29535970-7) como personal de la Planta de Gabinete de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que no encontrándose inconveniente alguno para proceder a las designaciones que 
se proponen, resulta necesario dictar la norma legal que lo posibilite;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
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RESUELVE 
  
Artículo 1ª.- Césase al Dr. Javier Miguel Bernasconi (DNI 16-868.205 - CUIL 20-
16868205-1), al Dr. Gustavo Antonio Mazza (DNI 13.565.633 - CUIL 20-13565633-0), 
y al agente Lucio Sanchez (DNI 18.865.708 - CUIL 20-18865708-8) como personal de 
la Planta de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y 
Empleo Público, tal como se indica en el Anexo I, que como tal forma parte de la 
presente.  
Artículo 2º: Desígnase a partir del 21 de marzo de 2012, al Dr. Dr. Javier Miguel 
Bernasconi (DNI 16-868.205 - CUIL 20-16868205-1), el Dr. Gustavo Antonio Mazza 
(DNI 13.565.633 - CUIL 20-13565633-0), y el agente Lucio Sanchez (DNI 18.865.708 - 
CUIL 20-18865708-8) como personal de la Planta de Gabinete de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como se indica en el Anexo I, 
que como tal forma parte de la presente.  
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 21 de marzo de 2012, al Dr. Germán Rubiños (DNI 
29.535.970 - CUIT 20-29535970-7) como personal de la Planta de Gabinete de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como se indica en el 
Anexo I, que como tal forma parte de la presente.  
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Procuración General de Asuntos Institucionales y 
Empleo Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Departamento 
de Recursos Humanos), y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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EL PROCURADOR GENERAL 



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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 163/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de 
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 411 del 13 de octubre de 2010, el 
Expediente Nº 2482/EURSPCABA/2007, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos 
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros 
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la higiene urbana, 
incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210 en sus incs. b), e), j), k) y l) establece como funciones 
de este Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios 
públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la 
seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los 
servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 2482/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de la denuncia 
realizada con fecha 9/11/07 por la usuaria Sra. Susana Seijos, respecto de la 
deficiencia en el servicio de reposición de cesto papelero en la calle Viel 1205, esquina 
Estrada; por presunto incumplimiento en el servicio de higiene urbana. La denuncia se 
produjo en la denominada Zona 3, a cargo de la empresa Transportes Olivos SACIF 
Ashira SA UTE Urbasur;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, del servicio de reposición de cestos 
papeleros, como es el caso en cuestión, de acuerdo al Anexo IX del Pliego de Bases y 

 Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, a fs. 5 se hubo de comprobar las deficiencias mencionadas al servicio de omisión 
de reparación de cesto papelero y que a fs. 3 y 6 constan planillas de registro que han 
constatado, asimismo, las referidas omisiones;  
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Que, a fs. 18/30 la sumariada Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - Urbasur a 
cargo de la Zona 3, conforme la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, 
presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;  
Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada, en cuanto a la 
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del 
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a 
computar el Índice de Prestación. El llamado Índice de Prestación puede, según surge 
un incumplimiento, producir una sanción denominada falta grave de la que puede 
surgir una sanción consistente en una penalidad de hasta un 10% de la facturación de 
la prestataria. Quien determina, conforme Pliego, el cumplimiento ó incumplimiento del 
denominado Índice de Prestación, para este tipo de faltas, es la Dirección General de 
Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público;  
Que, la sumariada confunde las faltas que hacen a la determinación del referido Índice 
de Prestación con las otras establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por 
las cuales el Ente cuenta con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como 
para investigarlas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme 
el cuadro jurisdiccional con el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y 
demás regulación concordante;  
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no 
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada, 
como el de non bis in ídem, ya que las multas a las que se hace referencia, en 
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el 
presente expediente. Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas. La 
sumariada tampoco ha explicado, ni demostrado, a cuales infracciones se refiere, ni ha 
ofrecido indicación o prueba de como demostrar lo que, en general expone;  
Que, asimismo, cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta 
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de 
Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. Las sanciones que 
este Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente, 
constituyen una infracción totalmente distinta, metodología que, vale mencionar, fue 
aceptada por las empresas prestatarias del servicio de higiene urbana;  
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la 
ausencia de mantenimiento y/o reparación de cestos papeleros, y no por 
incumplimiento del Índice de Prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;  
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la 
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por "...incumplimiento del Índice de 
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento 
(10%)..." y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;  
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera 
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se 
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las 
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;  

 Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego, pero no advierte que el Art. 61 dice que "...El Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su 
competencia debiendo informar a la Dirección General Higiene Urbana sobre su 
intervención y resolución final de la misma...". Una vez finalizado el sumario 
corresponde informar a la Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. 
Vale decir que el Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo 
facultades para aplicar sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le 
da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el 
Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;  
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Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto, hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al llamado de autos para 
alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo, fundando esa postura en el 
Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Organismo, con lo que estaría validando el procedimiento interno del Ente, la Sala 
señaló que "...la improcedencia del punto invocado resulta patente a poco que se 
repare que la norma señalada como aplicable por la recurrente se encuadra en el 
marco del Capítulo II del mentado reglamento, (reclamos y controversias), cuando el 
que resulta aplicable en la especie -y que es el que ha seguido el Órgano 
Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución cuestionada- es el 
procedimiento regulado en el Capítulo III, (sancionatorio), que no contempla la 
 posibilidad alguna de presentar alegatos...", conforme el segundo párrafo del punto 
12.4;  
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las 
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar, 
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;  
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan 
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas;  
Que, en relación a los diez (10) días establecidos para dar traslado al prestador, como 
la misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que 
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III, que regula el 
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1903/ACA/2018 señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX;  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que 
los mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;  
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Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo del punto 
II, Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 "in fine" del pliego...". Concluye, el citado 
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, la Sala II de la Cámara en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el 
Expte. "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 
7639/00, reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
 administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas 
leves en el Art. 59, inc. 26 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - 
Urbasur, una penalidad de diez (10) puntos, equivalentes a la suma de pesos cuatro 
mil cuatrocientos ocho con 54/100 ($4.408,54), por deficiencias en el servicio público 
de omisión de reparación de cestos papeleros, y que las mencionadas deficiencias 
afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto 
será equivalente al 0,01% del monto de la factura del servicio específico en el que se 
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - 
Urbasur con una multa de diez (10) puntos, equivalentes a la suma de pesos cuatro 
mil cuatrocientos ocho con 54/100 ($4.408,54), calculados sobre el servicio de falta de 
reparación de cestos papeleros, correspondientes al mes de noviembre del año 2007, 
conforme surge del Art. 59 inc. 26 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente 
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal 
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de 
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago en el Organismo y en 
el Expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1° 
de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - 
Urbasur.  

 Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
84/2003, el Acta de Directorio Nº 470 del 28 de diciembre de 2011, el Expediente Nº 
668/EURSPCABA/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de 
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal y 
estableció el ejercicio del control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos 
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros 
para la defensa y protección de los derechos de los usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, el Art. 11º, inciso i) de la Ley Nº 210 estableció entre las atribuciones del 
Directorio realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
de los objetivos de la misma;  
Que, a través de la Resolución Nº 88/EURSPCABA/2009 se designó apoderados 
judiciales del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a los agentes Agustin Julio Raybaud (DNI: 18.057.042) y Pablo 
Alberto Martucci (DNI: 14.551.676) a los efectos de ejercer la representación legal del 
Organismo;  
Que, el Directorio a través del Acta Nº 470 del 28 de diciembre resolvió dejar sin efecto 
a partir del 1º de enero de 2012 dichas designaciones;  
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.  
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Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dejar sin efecto a partir del 1º de enero de 2012 las designaciones de los 
agentes Agustín Julio Raybaud (DNI: 18.057.042) y Pablo Alberto Martucci (DNI: 
14.551.676) como apoderados judiciales del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, 
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg 
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 Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA  

 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 11/IJACBA/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO 
la Ley Nº 70 y su Decreto Reglamentario Nº 1000/99; la Ley Nº 916; la Disposición Nº 
243/GCABA/DGCG/10; el expediente Nº 082-IJACBA-2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante expediente Nº 082-IJACBA-2012, la Dirección Ejecutiva Administrativa 
– Financiera presenta a fojas 3/16 el Balance del Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al ejercicio económico 2011, 
conjuntamente con los anexos y notas a los Estados Contables; 
Que además se ha agregado a fojas 18/22 la Memoria del Ejercicio mencionado en el 
considerando precedente, donde constan los hechos más relevantes del año 2011; 
Que a fojas 24/26 se agrega nota del Síndico Nº 006/12-S-IJACBA, mediante la cual 
se adjunta el Informe sobre los Estados Contables del Ejercicio 2011; 
Que en su oportunidad se plantearon los objetivos para el año 2011, los cuales se han 
cumplido en forma sustancial; 
Que los estados contables aprobados formarán parte de la presente Resolución como 
Anexo I; 
Que el presente acto debe ser comunicado a la Contaduría General en virtud de lo 
establecido por el artículo 31º de la Disposición Nº 388/GCABA/DGCG/09; 
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de las facultades conferidas por 
el artículo 4º de la Ley 916 y su Ley modificatoria Nº 2600 y por lo dispuesto en el 
artículo 9º de la Ley 104; 
Por ello, 
 

El DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2011 
correspondiente al Ejercicio Nº 9 del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el que forma parte de la presente Resolución como Anexo 
I. 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese a la Contaduría General. Publíquese en el 
Boletín Oficial. Archívese. García Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol 
 
 

ANEXO 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
 
 
 
 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convoca a Audiencia Pública 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Decreto N° 198-GCABA/12, Expediente N° 743.686/12 
Objeto: “Tratamiento de la modificación del Cuadro Tarifario de Peaje”. 
Lugar: Espacio Cultural “Adán Buenosayres”, sito en la avenida Asamblea 1200 de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha y hora: jueves 7 de junio de 2012, a partir de las 11 horas. 
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591 piso 1º, tel. 4348-9000 int. 
192), o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el miércoles 9 de 
mayo hasta el viernes 1º de junio inclusive, en el horario de 11 a 16 horas. 
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Lisandro Ferrali. La 
coordinación estará a cargo de funcionarios/as de la Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 210. 

 
Eduardo Macchiavelli 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 

 
CA 222 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 4-5-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Resolución N° 80 -APRA - 12, Expediente N° 283.744/12 
 
 
Análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril Gral. Mitre en Av. 
Federico Lacroze, altura 2600 al 2800” 
 
Resolución N° 80 -APRA - 12, Expediente N° 283.744/12 
 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6) 
 
-Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Viernes 27 de abril de 2012,  a las 
18.00 horas en el Centro Cultural “Colegiales”, sito en la calle Conde N° 943 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
-Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública: 
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-Presidida por: el Sr. Director Gral. de Evaluación Técnica, Ing. Hernán Alonso.  
 
-Coordinada por: Funcionaria de la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación  Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana.  
-Cantidad de Participantes Inscriptos: 39   
-Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 21  
 -Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la 
palabra  por la Presidencia: 0 
 -Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 21  
-Cantidad de Expositores inscriptos: 2 
 -Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 2 
 -Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de 
la palabra por la Presidencia: 1 
 -Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3 

 
 
 
 
 
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 
(Por Orden de Exposición) 

 
Nº Orden 

de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO  

DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER DE
Nº de 

Inscript
o 

01 Germán BUSSI --- ------ Experto -- 
02 Martín POLIMENI --- ------ Experto -- 
03 Roberto FEVRE --- ------ Experto -- 
04 Marcia Nilda HASHIBA DNI 13.431.065 Persona Física 01 
05 Roberto Luis LAURÍA DNI 8.533.180 “ 02 
06 José Ignacio GALVEZ DNI 4.548.177 “ 05 
07 Isabel Susana DUDEK DNI 6.691.460 “ 06 
08 Francisco TEDESCO DNI 93.477.289 “ 08 
09 Carlos Alberto WILKINSON DNI 8.265.976 “ 09 
10 Hugo Daniel NIEMEUZ DNI 11.017.420 “ 16 
11 Mirta del Valle BARRIENTOS DNI 4.996.187 “ 18 
12 Lidia  RODRIGUEZ DNI 6.396.527 “ 19 
13 María Gabriela FRESNO DNI 28.507.118 “ 20 
14 Concepción 

Jorgelina 
MENALDI DNI 6.071.498 “ 21 

15 Carlos FUNES --- ------- Juntista Comuna 
13 

02 

16 Héctor Daniel LOGULLO DNI 4.300.201 Persona Física 23 
17 Ignacio Ariel BLANCO DNI 31.877.725 “ 24 
18 María Agueda LACANETTE DNI 12.721.064 “ 25 
19 Daniel LIPOVETZKY --- ------ Diputado de la 

Ciudad 
01 

20 Jorge Ricardo FERNANDEZ DNI 4.584.428 Persona Física 28 
21 Juan Carlos ETKIN DNI 4.540.566 Persona Jurídica 30 
22 José Leandro CAMBIASO DNI 7.968.808 Persona Física 33 
23 Luis SULLEIRO DNI 8.186.788 “ 35 
24 María Eugenia BLANCO TOTH DNI 14.908.880 “ 36 
25 Rafael Carlos DE MIGUEL DNI 11.045.975 Persona Jurídica 37 
26 Mariana GUZZO DNI 26.735.216 Persona Física 11 
27 Gustavo ACEVEDO --- ------ Presidente 

Comuna 13 
-- 



 
 
 
 

 
 
 
 

Eduardo Macchiavelli 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 

 
CA 236 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Resolución N° 83 -APRA - 12, Expediente N° 283.799/12 
 
Análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril Urquiza sobre la Av. 
Francisco Beiró, alturas 2500 al 2600” 
 
Resolución N° 83 -APRA - 12, Expediente N° 283.799/12 
 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6) 
 
-Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Miércoles 2 de mayo de 2012,  a las 
17.30 horas en la Escuela N° 11 D.E. 16 “Congreso de Tucumán”, sita en la calle 
Pedro Morán N° 2899 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
-Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública: 
 
-Presidida por: el Sr. Director Gral. de Evaluación Técnica, Ing. Hernán Alonso.  
 
-Coordinada por: Funcionaria de la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. 
 
-Cantidad de Participantes Inscriptos: 20  
 
-Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 12 
 
-Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la 
palabra por la Presidencia: 0 
 
-Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 12 
 
-Cantidad de Expositores inscriptos: 1 
 
-Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 1 
 
-Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de 
la palabra por la Presidencia: 0 
 
-Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3 
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Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Macchiavelli 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 

 
CA 235 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

(Por Orden de Exposición) 
 
Nº Orden 

de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO  

DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER DE
Nº de 

Inscript
o 

01 José Luis CORREIA --- ----- Experto -- 
02 Carlos PISONI --- ----- Experto -- 
03 Roberto FEVRE --- ----- Experto -- 
04 Roberto Oscar LARREGUY DNI 4.112.223 Persona Física 01 
05 Jorge Carlos CARABALLO DNI 7.784.175 “ 05 
06 Mario Marcos PANNUNZIO DNI 14.618.629 “ 08 
07 Cecilia Raquel  TOMALINO DNI 17.546.517 “ 09 
08 Roberto Severino CIRIGLIANO DNI 4.113.462 “ 10 
09 Silvia Anastasia SDRECH DNI 14.618.610 “ 11 
10 Rodolfo PALOPOLI DNI 7.606.612 “ 12 
11 Juan Manuel MIRANDA DNI 7.694.644 “ 15 
12 Alberto BARABASCHI DNI 12.714.887 Persona Jurídica 16 
13 Pedro BAGNOLI DNI 4.271.835 Persona Física 17 
14 Emmanuel MIRANDA DNI 34.222.737 “ 18 
15 Juan Carlos CORRIDONI DNI 4.470.452 “ 20 
16 Gerardo GÓMEZ 

CORONADO 
--- ------ Defensor Adjunto 

del Pueblo 
01 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-2532-DGFOC/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-2532-DGFOC/2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 184 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-5010-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-5010-DGFOC/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 185 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-840-CGP9/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-840-CGP9/2005. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 186 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-3962-DGFYCO/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-3962-DGFYCO/2008.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 187 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4277-DGFYCO/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-4277-DGFYCO/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 188 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4144-DGFYCO/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-4144-DGFYCO/2008. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 189 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-8199-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-8199-DGFOC/2007. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 202 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-2158-DGFOC/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-2158-DGFOC/2006. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 190 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-6310-DGFYCO/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-6310-DGFYCO/2008. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 191 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-58379/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-58379/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 192 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-79927/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-79927/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 193 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-79927/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-79927/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 194 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-95336/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-95336/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 195 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-15111-DGFOC/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-15111-DGFOC/2005. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 196 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-5616-DGFYCO/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-5616-DGFYCO/2009. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 197 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-5760-DGFOC/2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-5760-DGFOC/2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 198 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-50427/1993 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-50427/1993. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 199 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-29943/1986 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-29943/1986. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 200 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-87953/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-87953/2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 201 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – RE-4379-AJG/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-4379-AJG/2008.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 223 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - CA-1126900-DGFYCO/2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del CA-1126900-DGFYCO/2010.  

 
Mario Boscoboinik 

Director General 
 
CA 224 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-80994/1980 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-80994/1980. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 225 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-16161-DGFOC/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del NO-16161-DGFOC/2006.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 226 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-134191-DGFYCO/2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE–134191– DGFYCO-2010.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 227 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX–92696/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX–92696/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 228 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – EX-9370/2000 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-9370/2000. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 229 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – EX-55846/1999 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-55846/1999. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 230 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de Móviles (S.A.M.E).- Expediente N° 915.846/2011 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 864/SIGAF/2012 para la Adquisición 
de Móviles con destino al Sistema de Atención Medica de Emergencia (S.A.M.E.), 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a realizarse el día 17 de Mayo de 2012 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1507 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA.  
 
Adquisición de cartuchos calibre 12/70 con postas de plomo para la Policía 
Metropolitana - Expediente Nº 664.360/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 290-24/12, cuya apertura se realizará el día 
11/05/2012, a las 13:00 hs., para la adquisición de cartuchos calibre 12/70 con postas 
de plomo para la Policía Metropolitana.  
Autorizante: Resolución Nº 90/SSAPM/2012  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana  
Valor del pliego: Sin Valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 1532 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Insumos para Hemodinamia - Licitación Pública Nº 818/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 818/2012 para la adquisición de Insumos para 
Hemodinamia, cuya apertura se realizara el día 14 de Mayo de 2012 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
 
OL 1522 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 7-5-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Det para Uroanalisis - Expediente N° 601382/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 848/12, cuya apertura se realizará el día 21/05/12, a  
las 10 hs., para la adquisición de Det. Para Uroanalisis.  
Autorizante: Disposición Nº 174-HBR-2012.  
Repartición destinataria: Division de Laboratorio.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1525 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Adquisición de Insumos para Nefrología - Expediente Nº 639542/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 888/12, cuya apertura se realizará el día 15/05/12, a 
las 10 hs., para la adquisición de: Insumos para Nefrología.  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 
hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes. 
Director 

 
Stella Maris Nocetti 

Gerente Operativa de Gestion Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1521 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica - Expediente Nº 639524/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 889/12, cuya apertura se realizará el día 15/05/12, a 
las 10:30 hs., para la adquisición de:  Insumos para Anatomía Patológica.  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 
hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes. 
Director 

 
Stella Maris Nocetti 

Gerente Operativa de Gestion Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1520 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Expediente Nº: 1.010.710/2011  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 893/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación y 
Ampliación de Consultorios Externos de Salud Mental para el Hospital General de 
Niños Pedro de Elizalde, sito en la Avda. Montes de Oca Nº 40 de la C.A.B.A., con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”  
Autorizante: Disposición Nº 56/DGRFISS/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.151.868.-  
Plazo de Ejecución: noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 13 de Junio de 2012, a las 11hs  
Visita Lugar de Obra: Los días 21 y 22 de Mayo de 2012 a las 11:00 horas, en el 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, sito en la Avda. Montes de Oca Nº 40 de 
la C.A.B.A. - 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 1 de Junio de 2012.  
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 General de Niños Pedro de Elizalde, sito en la 
Avda. Montes de Oca Nº 40 de la C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa 

 
 
OL 1533 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 17-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
 
Adquisición de INSUMOS PARA NEONATOLOGIA (Halo cefalico, sensores, 
humidificadores) - Expediente N° 824005/MGEYA/12  
  
Licitación Pública N° 892/HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para neonatologia (halo cefalico, 
sensores, humidificadores)  
Fecha de Apertura:     08/05/2012             Horas: 11:00.  
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Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día  anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la  
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

  
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1510 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON  
 
Adquisición de poliestireno de alto impacto y expandido - Expediente N° 
721.298/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 771/12, cuya apertura se realizará el día 09/05/12, a 
las 14.00 hs., para la adquisición de: poliestireno de alto impacto y expandido  
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón  
Valor del pliego: $ 500,00.-  
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º 
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs, hasta 1 (una) 
hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 618 (1º Subsuelo) 
C.A.B.A.  
 

Pedro Pablo Garcia Caffi 
Director General y Artístico 

 
 
OL 1527 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Servicio de sonido e iluminación – Expediente Nº 791834/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 882/12, cuya apertura se realizará el día 16/05/12, a 
las 13 hs., para la adquisición del servicio de sonido e iluminación.  
Autorizante: Disposición Nº 74-DGFYEC-2012.  
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Adquisición y consulta de pliegos: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, 
Av. Roque Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12, de lunes a viernes en el horario de 11 
a 15 horas.  
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Pte. Roque 
Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12.  
 

Viviana Cantoni 
Directora General 

 
 
OL 1535 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
  
Servicio de Mantenimiento para Equipos de Aire Acondicionado - Expediente N° 
001088/E/12  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 06/12, cuya apertura se realizará el día 15/05/12, a las 
12.00 hs., para la contratación de: Servicio de Mantenimiento para Equipos de Aire 
Acondicionado  
Autorizante: Disposición Nº 29/12.  
Repartición destinataria: Organismo   
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y  
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente  
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°  
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área  
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de  
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.  
  

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 1473 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Red Cloacal Villa 21/24 Mza 18 y 19 - Expediente N° 505423/12  
 
Llámase a Licitación Publica- Nº 636/12, cuya apertura se realizará el día 14/05/12, a 
las 16.00 hs., para la realización de la obra Tendido Red Cloacal Villa 21/24 Mza 18 y 
19  
Autorizante: Resolución Nº 16-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 1494 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 8-5-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Vehículo Morguero”- Expediente Nº 515851/2012. 
 
Llámase a Licitación Pública N° 896/2012 para el día 16 de mayo de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la 
“adquisición de Vehículo Morguero”.  
Presupuesto oficial: pesos doscientos noventa mil ($ 290.000.-).  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 
de mayo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 1530 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 
Servicio de consultoría para la elaboración del Diseño Detallado e 
implementación del Plan de Cambios y Mejoras en Procesos Administrativos – 
Expediente Nº 515.297/MGEYA/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 735/2012, cuya apertura se realizará el día 17/05/12, a 
las 12 hs., para la contratación del “Servicio de consultoría para la elaboración del 
Diseño Detallado e implementación del Plan de Cambios y Mejoras en Procesos 
Administrativos”.  
Repartición destinataria: AGIP.  
Valor del pliego: sin costo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 4323-
8899/8872 hasta el día 17/5/12, a las 11.45 hs., y únicamente consulta en Internet 
página web: www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de 
compras.  
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal  
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
OL 1511 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 7-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.569.537/2011  
 
Licitación Pública Nº 2590/2011  
Acta de Asesoramiento Nº 7/2012 de fecha 24 de Abril de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Reparación Carpinterías en el Pabellón Central del 
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la 
C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”.  
Oferta desestimada: Se desestima la única oferta presentada correspondiente a la 
firma Consultarq S.R.L., por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares que rige la Licitación, según la mencionada Acta de 
Asesoramiento.  

 
Monica Gonzalez Biondo 

Gerente Operativa 
 
 
OL 1478 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL RAMOS MEJIA  
 
Adjudicación - Expediente Nº 38811/2012  
 
Licitación Privada Nº 61/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 748/12, de fecha 24 de Abril de 2012.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Hemogramas (Hemocitologia) Lab. Central.  
Firma Preadjudicada:  
Drogueria Artigas S.A.  
Renglón 1 Cantidad: 200000 Det. - Precio unitario $ 6,12 - Precio Total $ 1.224.000,00  
Total preadjudicado: $ 1.224.000,00  
Fundamentos de la preadjudicación: Art.109 de la Ley Nº 2.095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609 
1º Piso Capital Federal.  
 

Edgardo L. Bordenave 
Subdirector Medico A/C 

 
 
OL 1519 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente N° 97759-HGACD/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 259-HGACD/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 828/12    
Acta de Preadjudicación N°  828 de fecha 02 de Mayo de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Nutriciones parenterales  
Firma(s) pre o adjudicada(s): Fresenius Kabi S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 150 Unidad - precio unitario: $ 237.97,00 - precio total: $  
35.695,50  
Renglón: 2 - cantidad: 300 Unidad - precio unitario: $ 232.03,00 - precio total: $  
69.609,00  
Subtotal: $ 105.304,50   
Total preadjudicado: Ciento cinco mil trescientos cuatro con 50/100 ($ 105.304,50).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Consuelo Politis. Jefa de División Farmacia; 
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 21/05/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir 
del  04/05/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera 
 
 
OL 1524 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
  
Preadjudicación - Expediente N° 25.8087-HGACD/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 260-HGACD/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 723/12    
Acta de Preadjudicación N°     de fecha 02 de 05 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: valdez zanotti, maximiliano- (ayuda medica) - adalimumab- 
ped 21047  
 Firma(s) pre o adjudicada(s):  
MediFarm SA  
Renglón: 1 - cantidad: 4 Jer Prell - precio unitario: $ 5.050,00 - precio total: $ 20.200,00  
Subtotal: $ 20.200,00  
Total preadjudicado: Veinte mil doscientos ($ 20.200,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra. Rosana Lago Dermatologia; Martín I. 
Cagliolo Jefe  
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Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 24/05/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
04/05/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

Marcela E. Rojo 
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera 

 
 
OL 1523 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL" RAMON SARDA" 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 309172/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 541/HMIRS/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 834/12. 
Rubro comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: adquisición de INSUMOS PARA HEMOTERAPIA 
Firmas preadjudicadas: 
OPEN TRADE S.A. 
Renglón: 1 12envx10ml. precio unitario: $ 19.15 - precio total: $ 229,80. 
Renglón: 2 200fgot10ml.- precio unitario: $ 14,50.-precio total: $ 2.900.- 
Renglón: 3 200fgot10ml. precio unitario $ 14,50.- precio total: $ 2.900.- 
Renglón: 4 60fgot5ml. - precio unitario: $ 175.- precio total: $ 10.500.- 
Renglón: 5 60fgot5ml.- precio unitario: $ 139.- precio total: $ 8.340.- 
Renglón: 6 2fgot10ml. - precio unitario: $ 135.- - precio total: $ 270.- 
Renglón: 7 120fgot10ml. - precio unitario: $ 26.- - precio total: $ 3.120.- 
Renglón: 8 120fgot10ml. - precio unitario: $ 26.- - precio total: $ 3.120.- 
Renglón:10 60fgot5ml. - precio unitario: $ 139.- - precio total: $ 8.340.- 
Renglón: 11- 2u - precio unitario: $ 1.265.- - precio total: $ 2530.- 
Renglón: 12- 36fco500ml.- precio unitario: $ 972.- - precio total: $ 34.992.- 
Renglón: 13- 3 u - precio unitario: $ 650.- - precio total: $ 1950.- 
Renglón: 14- 120cajax48u - precio unitario: $ 1300 - precio total: $ 156.000.- 
Renglón: 15- 12env.x48u - precio unitario: $ 1.188.- precio total: $ 14.256.- 
Renglón: 16- 6 equipo. - precio unitario: $ 600.- precio total: $ 3.600.- 
Renglón: 17- 6 unid - precio unitario: $ 1300.- - precio total: $ 7800.- 
Renglón: 18- 26 f got 10ml.- precio unitario: $ 275.- precio total: $ 7.150.- 
Renglón: 19- 32f got10ml.- precio unitario: $ 335,32 - precio total: $ 10.730,24.- 
Renglón: 20- 48f gotx10ml.- precio unitario: $ 170.- - precio total: $ 8.160.- 
Renglón: 21- 14 f gotx4ml. - precio unitario: $ 1.050.- precio total: $ 14.700.- 
Renglón: 22- 14f gotx4ml. - precio unitario: $ 1.150.- precio total: $ 16.100.- 
FELSAN S.R.L. 
Renglón: 9- 60f got5ml.- precio unitario: $ 181,50.- - precio total: $ 10.890.- 
Total preadjudicado: Trescientos veintiocho mil quinientos setenta y ocho con 04/100 
($ 328.578,04). 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Fabian Oliveto Dr. Morales Dr. Brioso Dra. 
Mónica Waisman. 
Vencimiento validez de oferta: 28/06/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en 
Esteban de Luca 2151 1º piso , 1 día a partir del 04/05/2012 en Oficina de Compra. 
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Elsa Andina 

Directora 
 

Ignacio J. de Benedetti 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

  
 
OL 1517 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 236442/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 673-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 841/12, de fecha 02 de Mayo de 2012  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Determinaciones de Virologia.  
Firma preadjudicada:  
Química Erovne S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 8 – equipo precio unitario: $ 2.609,00 - precio total: $ 20.872,00  
Renglón: 2 - cantidad:16 – equipo precio unitario: $ 2.408,00 - precio total: $ 38.528,00  
Renglón: 3 - cantidad: 16 - equipo precio unitario: $ 2.165,00- precio total: $ 34.640,00  
Renglón: 4 - cantidad: 8 - equipo precio unitario: $ 2.408,00- precio total: $ 19.264,00  
Renglón: 5 - cantidad: 12 - equipo precio unitario: $ 2.144,00 -precio total: $ 25.728,00  
Renglón:6 - cantidad: 36 - equipo precio unitario: $ 1.642,00 - precio total: $ 59.112,00  
Renglón: 7- cantidad: 4- equipo precio unitario: $ 2.165,00 - precio total: $ 8.660,00  
Renglón: 8 - cantidad: 2 - equipo precio unitario: $ 2.408,00- precio total: $ 4.816,00  
Renglón:9- cantidad: 2 - equipo precio unitario: $ 1.491,00 -precio total: $ 2.982,00  
Renglón: 10 - cantidad: 80 cajas precio unitario: $ 1.290,00 - precio total: $ 103.200,00  
Renglón: 11 - cantidad: 140 cajas precio unitario: $ 1.290,00 precio total: $ 180.600,00  
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos dos con 
00/100 ($ 498.402,00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 17/07/2012  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1526 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 404387/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 809/2012  
Licitación Pública Nº 749/HGNPE/12  
Rubro: Servicio de Cartas - Despacho  
Firmas preadjudicadas:  
Correo Andreani S.A.  
Renglón: 1 - cantidad 50 u - precio unitario $ 69,50 - precio total $ 3.475,00  
Renglón: 2 - cantidad 1034 u - precio unitario $ 65,00 - precio total $ 67.210,00  
Total: pesos: setenta mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100 ($ 70.685,00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1499 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Preadjudicación- Expediente N° 1128869/11  
 
Licitación Publica N° 3124/SIGAF/2011  
Objeto de la Contratación  Adquisición de UPS y Storage  
Dictamen de Evaluación:  Dictamen N° 592/2012 de fecha 02/05/2012.  
SUTEL S.R.L.  
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 7.521,00 - CANTIDAD 2 - PRECIO TOTAL $ 
15.042,00.-  
Subtotal: $ 15.042,00  
Total Preadjudicado: PESOS QUINCE MIL CUARENTA Y DOS. ($ 15.042,00)  
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de 
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 02/05/2012  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1529 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Publica N° 505/SIGAF/2012 
 
Expediente N° 125475/12 
Objeto de la Contratación 
Adquisición de Toners y Cartuchos 
Dictamen de Evaluación: 
Dictamen N° 775/2012 de fecha 02/05/2012. 
INSUMOS ARGENTINA S.R.L. 
RENGLON: 4 PRECIO UNITARIO $ 122,00 - CANTIDAD 10 - PRECIO TOTAL $ 
1.220,00.- 
Subtotal: $ 1.220,00 
DIGITAL COPIERS S.R.L. 
RENGLON: 5 PRECIO UNITARIO $ 683,00 - CANTIDAD 36 - PRECIO TOTAL $ 
24.588,00.- 
Subtotal: $ 24.588,00 
GRANET S.A. 
RENGLON: 6 PRECIO UNITARIO $ 326,94 - CANTIDAD 10 - PRECIO TOTAL $ 
3.269,40.- RENGLON 7 PRECIO UNITARIO $ 166,93 - CANTIDAD 20 - PRECIO 
TOTAL $ 3.338,60.- RENGLON 8 PRECIO UNITARIO $ 78,32 - CANTIDAD 20 - 
PRECIO TOTAL $ 1.566,40.- RENGLON 9 PRECIO UNITARIO $ 78,32 - CANTIDAD 
20 - PRECIO TOTAL $ 1.566,40.- RENGLON 10 PRECIO UNITARIO $ 78,32 - 
CANTIDAD 20 - PRECIO TOTAL $ 1.566,40.- 
Subtotal: $ 11.307,20 
Total Preadjudicado: PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE CON 
VEINTE CENTAVOS ($ 37.115,20) 
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Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de 
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 02/05/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 1528 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 697050/2012  
 
Licitacion Publica Nº 705/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 837 /2012 de fecha 02 de Mayo del 2012  
Autorizante: Disposición Nº 53-DGLBYPL/12  
Rubro comercial: Escaleras Metálicas  
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura.  
Cantidad de propuestas: 2 (Dos).  
Se evaluaron las ofertas de las firmas: PROMETIN S.A. Y PECTAGAR SRL  
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados, con el objeto 
de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública, se ha 
propuesto pre adjudicar al oferente:  
PROMETIN S.A.. los renglones 1,2 Y 3 licitados, según OFERTA MAS 
CONVENIENTE ART. 108 DE LA LEY N° 2.095, por la suma de pesos DIEZ MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($10,573.68)  
Total pre adjudicado DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($10,573.68)  
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura, sito en Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del 
04/05/2012  
 

Alejandra Ramirez 
Directora General 

 
 
OL 1531 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 782.258/2011 e INC N° 817.067/2011  
 
Contratación Directa Nº 8072/SIGAF/2011  
Disposición Nº 2012 – 36-DGADC de fecha 02 de Mayo de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: ”Servicio de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y 
Correctivo de Equipos de Angiografía Digital marca Dinar para los Hospitales 
Generales de Agudos Santojanni, Ramos Mejía y Fernández, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”  
Firma Adjudicataria:  
RAYOS X DINAN S.A.  
C.U.I.T. Nº 30-52306170-0  
Domicilio: Pasaje Bolonia 5325 – C.A.B.A.  
Renglón Nº 1 – Cant. 12 meses Precio Unitario $ 15.730,00 - Precio Total $ 188.760.-  
Renglón Nº 2 – Cant. 12 meses Precio Unitario $ 15.730,00 - Precio Total $ 188.760.-  
Renglón Nº 3 – Cant. 12 meses Precio Unitario $ 15.730,00 - Precio Total $ 188.760.-  
Total adjudicado: Pesos Quinientos sesenta y seis mil doscientos ochenta. ($ 
566.280.-).  

 
Monica C. Gonzalez biondo 

Gerente Operativa 
 
 
OL 1534 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 4/12 
 
Expediente Nº 282/11 
Objeto: licitación pública para la contratación del servicio de fumigación para las 
diferentes sedes de este ministerio público de la defensa. 
Disposición OAyP Nº 122/12: 
1º.- ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 4/12 a la firma COMPAÑIA FUMIGADORA 
DEL NORTE S.R.L., CUIT 30-54957437-4, por el monto total de PESOS OCHENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 36/100 ($ 86.439,36), 
tendiente al servicio de fumigación para las diferentes sedes de este Ministerio Público 
de la Defensa, por un plazo de veinticuatro (24) meses, con opción a prorroga por 
doce (12) meses más. 
2º.- DESESTIMAR las ofertas presentadas por las empresas COMPAÑIA DESIN 
S.R.L y FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L. por precios inconvenientes. 
3º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la empresa SERVICIOS DEL RIO DE LA 
PLATA SRL por resultar inadmisible. 
4º.- AFECTAR definitivamente las partidas presupuestarias previamente afectadas. 

 
Alejandro Formento 

Jefe de oficina de Administacion y Presupuesto 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1536 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 7-5-2012 
 

Página Nº 149Nº3904 - 04/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de agua mineral - Licitación Pública Nº 732/12 – 2do. Llamado  
 
Expediente N° 323847/2012  
Resolución Nº 250-SSEMERG-12  
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 18 de Mayo de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias  

 
Nestor Nicolas 
Subsecretario 

 
 
OL 1512 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 7-5-2012
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA  
 
Reparación de Microscopios - Carpeta Nº 647663/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 833/2012 cuya apertura se realizará el día  15/05/2012 
11:00 hs a la Reparación de Microscopios..  
Repartición destinataria: Quirófanos..  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San  
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,  
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.  
 

Estela Fernández Rey 
Subdirectora de Asistencia Médica 

 
 
OL 1513 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Adquisición de Calzado para Seguridad- Guardapolvo- Pantalón para Trabajo- 
Camisa para Trabajo - Expediente Nº 841.688-HMO/12  
 
Llámese a Licitación Privada Nº 136/12, cuya apertura se realizará el 10/05/2012 a las 
11,00hrs. Para la adquisición de:  
Calzado para Seguridad- Guardapolvo- Pantalón para Trabajo- Camisa para Trabajo  
Valor Del Pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisicion 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.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1516 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Herramientas II – Expediente Nº 821667/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12 ( 2º Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas II  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 07 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 07/06/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 07 de Mayo de 2012, a las 12:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1495 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 191148-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 86/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 811/12, de fecha 2 de Mayo 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: ALQUILER DE ROPA  
Firmas preadjudicadas:  
SETEX SA  
Renglón 1 cantidad 2900 unidad -precio unitario $ 90,00-precio total $ 261.000,00  
Renglón 2 cantidad 1320 unidad -precio unitario $ 70,00-precio total $ 92.400,00  
Renglón 3 cantidad 18500 unidad -precio unitario $ 15,00-precio total $ 277.500,00  
Total adjudicado: $ 630.900,00  
Total preadjudicado: $ 630.900,00 (seiscientos treinta mil novecientos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 4/05/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego 
Brosio, Dr. Daniel Pidote.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1518 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 286413/MGEyA-HOPL/2012  
 
Licitación Pública Nº 630/2012  
Dictamen de Evaluación Nº 799/2012  
Rubro Comercial: 7210  
Objeto de Contratación: Servicio de Reparación de Equipos  
Apertura: 20/04/2012 a las 11:00 hs.  
Ofertas Presentadas: 3 (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nº 958/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que 
ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Jorge Ramiro Francisco Acosta, Nicolás Saravia, Martín Israel Gómez Cabrera 
S.H.,Mario Rogato y Electromedik S.A.,  
Firmas Preadjudicadas:  
Electromedik S.A.  
Renglón Nº 01 Cant. 1 U. Importe total $ 2.541,00.-  
Renglón Nº 05 Cant. 1 U. Importe total $ 5.445,00.-  
Rogato Mario  
Renglón Nº 02 Cant. 1 U. Importe total $ 880,00.-  
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Renglón Nº 03 Cant. 1 U. Importe total $ 1.575,00.-  
Jorge Ramiro Francisco Acosta, Nicolás Saravia, Martín Israel Gómez 
Cabrera S.H.  
Renglón Nº 07 Cant. 1 U. Importe total $ 145,20.-  
Renglón Nº 08 Cant. 1 U. Importe total $ 970,00.-  
Encuadre Legal Art. 108 Ley2095  
DESIERTO: Renglones Nº 4 y 6.  
Renglón Nº 1 se descarta la oferta Nº 1 por no cumplir con las especificaciones 
Técnica, de acuerdo al Informe Técnico  
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:  
Dra. Clara Rosales (Jefa Sección Consultorios Externos), Sra. Alicia Salinas (Jefa 
División Presupuesto), Raúl A.Seyssel Jefe de División Patrimonio.  
 

Ernesto José Anauati 
Director Médico 

 
 
OL 1515 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.119.546/2011 
 
Licitación Privada N° 37-SIGAF/12 (Nº 84/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 20 de fecha 27 de abril de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 10/SSGEFyAR/12, con el 
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 37-SIGAF-2012 (84-
11), que tramita por Expediente Nº 2.119.546/2011, autorizada por Disposición Nº 92-
DGAR-2012 para la Escuela Nº 4, sita en Caracas 1249 el Distrito Escolar Nº 12 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras 
públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al oferente: Emcopat S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Emcopat S.A. 
2. Preadjudicar al oferente Emcopat S.A., por la suma de pesos setecientos veinte mil 
setecientos noventa y tres con noventa y tres centavos ($720.793,93), la ejecución de 
los trabajos de Instalación termomecánica en el Edificio de la Escuela N° 4 D.E. N° 12, 
sita en la calle Caracas 1249 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de 
ser conveniente la única oferta, siendo a su vez un 8,43 % inferior al presupuesto 
oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
10/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó-Marcelo Aníbal Loprete-Graciela Testa-Fernando Ernesto Lopez 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
2/5/2012 al 2/5/2012 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 1490 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA 
 
Adjudicación – Expediente Nº 180738/2012 
 
Licitación Pública N° 189/HSL/2012 
Disposición Nº 09 /2012, de fecha 26 de Abril de 2012 
Etapa única 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Pacientes de Ayudas Médicas 
Firmas Adjudicadas. 
R. JORGE SARACCO E HIJOS S.A.. 
Renglón 1. 
Cant. 5 unidad P. unitario $ 3.000,00 P. Total $ 15.000,00 
Renglón 5. 
Cant. 1 unidad P. unitario $ 1.400,00 P. Total $ 1.400,00 
Renglón 8. 
Cant. 6 unidad P. unitario $ 1.870,00 P. Total $ 11.220,00 
Renglón 9. 
Cant. 8 unidad P. unitario $ 2.200,00 P. Total $ 17.600,00 
Renglón 10. 
Cant. 6 unidad P. unitario $ 1.800,00 P. Total $ 10.800,00 
Renglòn 11. 
Cant. 1 unidad P. unitario $ 3.200,00 P. Total $ 3.200,00 
TOTAL: $ 59.220,00 (PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE). 
MQI S.R.L. 
Renglón 2 
Cant. 3 unidad. P. unitario $ 3.890,00 P. Total $ 11.670,00 
TOTAL: $ 11.670,00 (PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA). 
VISION CONTINENTAL S.A. 
Renglón 3 
Cant. 3 unidad. P. unitario $ 2.000,00 P. Total $ 6.000,00 
TOTAL: $ 6.000,00 (PESOS SEIS MIL) 
SOLUCIONES MAXILOFACIALES S.A. 
Renglón 6. 
Cant. 1 unidad. P. unitario $ 5.088,60 P. Total $ 5.088,60 
Renglón 7. 
Cant. 1 unidad. P. unitario $ 237,60 P. Total $ 237,60 
TOTAL: $ 5.326,20 (PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTE 
CENTAVOS.). 
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 82.216,20 ( PESOS OCHENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS DIECISEIS CON VEINTE CENTAVOS.). 
OFERTAS DESESTIMADAS. 
Renglón 2. 
Visión Continental S.A. Por superar precio preadjudicado. 
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio indicativo. 
Renglón 3. 
 MQI S.R.L y R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio indicativo. 
Renglón 4. 
R. Jorge Saracco e Hijos. Fracasado por superar precio indicativo. 
Renglón 6. 
R. Jorge Saracco e Hijos. Por superar precio indicativo. 
Renglón 7. 
R. Jorge Saracco e Hijos. Por superar precio indicativo. 
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Desiertos. 
Renglón: 12. 

Estela Fernàndez Rey 
Subdirectora de Asistencia Médica(i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1514 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Licitación Pública N° 237/2012 
 
Postergase para el día 16 de mayo de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública N° 237/2012, que tramita la contratación de la Obra: 
“Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1247 
Inicia: 17-4-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de Mantenimiento ON Site del Producto Symantec Endpoint Protection - 
Carpeta de Compras N 20.109 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Servicio de Mantenimiento ON Site 
del Producto Symantec Endpoint Protection por el término de 12 meses, con opción a 
ser renovado por un periodo adicional de 12 (doce) meses.” - (Carpeta de Compras N° 
20.109). 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones) 
Fecha de Apertura de Ofertas: 28/05/2012 a las 11 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini. 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva. 

Coordinador 
 

Nicolás Pepe. 
Gerente de Compras. 

 
 
BC 98 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 
 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Trabajos de cerrajería en Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de 
Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 20.193 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de cerrajería en 
Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de 
Apertura el día 21/05/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 15/05/2012.- 
 

Sebastián A. Nicolay 
Asistente Junior 
Equipo de Obras 

 
 
BC 101 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 8-5-2012 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
“Trabajos de remodelación integral y ejecución de la documentación ejecutiva 
del Local sito en la calle Tilcara 3.092, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Carpeta de Compra Nº 20.196 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral y 
ejecución de la documentación ejecutiva del Local sito en la calle Tilcara 3.092, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 28/05/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 100,00 (Pesos: Cien)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 21/05/2012.- 
 

Sebastián A. Nicolay 
Asistente Junior 
Equipo de Obras 

 
 
BC 100 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
SUBSECRETARIA DE INVERSIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES  
 
Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación por el término de cinco 
(5) años de un espacio destinado al servicio de Bar-Confitería en el Centro 
Metropolitano de Diseño, sito en la calle Villarino Nº2.498 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.- Expediente Nº: 1.151.814/MGEYA/2011.- 
 
 
Expediente Nº: 1.151.814/MGEYA/2011.- 
Rubro: "Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación por el término de 
cinco (5) años de un espacio destinado al servicio de Bar-Confitería en el Centro 
Metropolitano de Diseño, sito en la calle Villarino Nº2.498 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires."-  
Valor de los pliegos: Pesos Un Mil ($1.000).- 
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408 de 
lunes a viernes hábiles en el horario de 10.00 a 15.00 horas y en Internet en: 
www.buenosaires.gob.ar  –Ministerio de Desarrollo Económico).- 
Venta de los pliegos: En el Banco Ciudad sito en Esmeralda 660, Piso 6º, Ciudad de 
Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles de 10.00 a 15.00 horas, tel 4329-8535/4329-
8538 desde el día 7 de Mayo de 2012 hasta el día 23 de mayo de 2012.- 
Presentación de antecedentes: Art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado por Decreto Nº 409-GCABA-11 desde el día 7 de Mayo de 2012 
hasta el 23 de mayo de 2012 en la Dirección General de Concesiones- Av. de Mayo Nº 
575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires.- 
Fecha de la subasta: El día 22 de junio de 2012 a las 12.00 horas en el Banco 
Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda 660, piso 3º, Salón Auditorio Santa María de los 
Buenos Ayres, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Silvia Imas 
Directora General 

 
 
OL 1476 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
David Fernandez y otros Sociedad de Hecho, representada por el Sr. David 
Fernandez (DNI 93473684), con domicilio en la calle Pueyrredon 2243 Carapachay,de 
la Provincia de Buenos, transfiere la Habilitación Municipal del local, para funcionar en 
carácter de “Hotel” Habilitado por Expediente Nº. 189809. F./1967 con fecha 
27/12/1967 y antecedente 76915 .P.1958 con fecha 1º. Agosto 1967 y Permiso Uso 
ratificado 2/10/1974, del inmueble ubicado en la calle Soler 3343, PB, 1º. Y 2º.CABA a 
Hotel Atisor SRL representada por la Sra. Maria Ines Fernandez (DNI  21710348) 
Socia Gerente. Reclamos por plazo de Ley en Soler 3343, PB CABA. 
 

Solicitante: Hotel Atisor SRL 
 
EP 111 
Inicia: 26-4-2012       Vence: 4-5-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Se hace saber, que Mis Enanos S.R.L. funciona como taller de reparación de 
automóviles excl. Chapa, pintura y rectific. de motores, comercio minorista de 
lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación) con Expediente Nº 
42930/2007, ubicado en Av. F. Lacroze 3019, P.B., entrepiso, primer piso. 
Observaciones: Impacto ambiental sin relevante efecto otorgado por Disposición Nº 
906-DGPYEA/04 y Cerficado Nº 1887. Disposición Nº 557-DGPYEA/07, transfiere su 
habilitación a Jorge Luis Altamirano DNI Nº 12245462. 
 

Solicitante: Jorge Luis Altamirano 
 
EP 117 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 7-5-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Hugo Hector Fernández (DNI 8.345.678) con domicilio en Salta 430 CABA avisa que 
transfiere habilitación municipal del local sito en Salta 430 PB CABA que funciona 
como “Comercio minorista de: carne, lechones, achuras, embutidos, com. min. de 
verduras, frutas, carbón (en bolsa). Com. min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. 
granja, huevos h/60 docenas, com. min.: de productos alimenticios en general, com. 
min. de bebidas en general envasadas” Expte. Nº 84152/97 sup.:186,37 m2 a 
Alejandro Hector Fernández (DNI 23.906.001) domiciliado en Fabián Onsari 1269 
Wilde, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de partes en 
Salta 430 CABA. 
 

Solicitantes: Alejandro Hector Fernández 
 

EP 118 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 8-5-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Pedro Spasari  transfiere la Habilitación Municipal de Beauchef 1765 /1767/1771, P. 
baja a favor de Jorge Francisco Naranjo del Expte. Nº 59325/1973 Disposición Nº 
22690/DGHP/1980 para el inmueble ubicado en Beauchef 1765/1767/1771 surge 
además a nombre del mismo  mediante Nota Nº 15355/I/1981 de fecha 19/671981 por 
Resolución Nº 2920/SSIG/1981 otorgada para funcionar en carácter de Taller de 
reparación de vehículos automotores – Taller de soldadura autógena y eléctrica –
Taller de chapistería como actividad principal o complementaria – Taller de pintura con 
maquina pulverizadora como actividad principal o complementaria. Reclamos de ley en 
el mismo domicilio  
 

Solicitantes: Pedro Spasari 
 
EP 119  
Inicia: 2-5-2012       Vence: 8-5-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Claudio Antonio Provisiero, DNI 20.956.468, con domicilio en Av. Juan 
de Garay 382, CABA, transfiere la habilitación del Expediente Nº 19561/1997, 
conforme Disposición Nº 13114/DGRYCE/1997, con una superficie de 67,70 m2 del 
negocio de “Lavandería Mecánica Autoservicio” sito en la Av. Juan de Garay 382/84, 
P.B. a Ana Zulema Michelone, DNI 4.724.201. Reclamos de ley y domicilio de partes 
en el mismo negocio. 
 
 

Solicitantes: Claudio Antonio Provisiero y Ana Zulema Michelone 
EP 120 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 8-5-2012 
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ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS Y DIRECTIVOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - CF Nº 2829 
 
Convocatoria de Asamblea Extraordinaria 
 
Se convoca a los asociados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 del Estatuto 
Social a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 16 de junio de 2012 a las 20.30 
horas en Peña Nº 3028 PB D de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, para 
celebrar el siguiente 
Orden del día: 
1) Designación de dos (2) asambleístas para que, en nombre y representación de los 
presentes, suscriban el acta respectiva. 
2) Lectura y consideración del Reglamento del Servicio de Asesoría y Gestoría. 
Art. 39: 
Las asambleas se constituirán con la presencia de la mitad más uno de los asociados 
en condiciones de intervenir en el lugar, día y fecha fijados por la convocatoria. No 
concurriendo el número de asociados indicado, pasados 30 minutos se sesionará con 
los presentes y sus resoluciones serán válidas con el voto de la mayoría de la mitad 
más uno de los mismos. 
 

Consejo Directivo 
 
 

Solicitante: Asociación Mutual de Empleados y Directivos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

 
 
EP 125 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 804162/12) 
Causa Nº 35.045/11, Sumario 593DG, caratulada "Gonzalez, Javier Orlando s/infr. 
art. 183 CP" 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría única a cargo del 
Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8° piso contrafrente, de esta 
ciudad, en relación a la Causa Nº 35.045/11, Sumario 593DG, caratulada "González, 
Javier Orlando si infr. art. 183 CP" a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios 
necesarios para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el 
siguiente texto: 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Javier Orlando Gonzalez, titular de DNI 34.438.576, nacido el 
15 de mayo de 1989; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días 
de notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor 
Maragliano (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Juez 

 
Roberto Néstor Maragliano 

Secretario 
 
OJ 53 
Inicia: 2-5-2012        Vence: 8-5-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 806129/12) 
Causa Nº 2397/11, Sumario 2004CM, caratulada "Pipaza, César s/infr. art. 111 
CC" 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, Secretaría única a cargo del 
Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8° piso contrafrente, de esta 
ciudad, en relación a la Causa Nº 2397/11, Sumario 2004CM, caratulada "Pipaza, 
César s/infr. art. 111 CC" a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios 
necesarios para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el 
siguiente texto: 
El Juzgado en Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, de 
esta ciudad, cita a Daygoro César Apaza Apaza, titular de DNI 94.189.675, nacido el 
2 de mayo de 1987, con último domicilio conocido en Tequendame 668, La Matanza, 
Pcia. de Buenos Aires; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 
días de notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor 
Maragliano (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Jueza 
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Roberto Néstor Maragliano 

Secretario 
 
OJ 52 
Inicia: 27-4-2012       Vence: 7-5-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 818176/12) 
Autos: "Servant, Matías Nicolás s/inf. art 149 bis del C.P." 
 
Causa Nº 10 .539/11(reg. int. 394/12-D), caratulada "Servant, Matías Nicolás s/inf. 
art. 149 bis del C.P.", que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas Nº 29. a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76. 
Se cita por el presente al Sr. Matías Nicolás Servant, identificado con DNI N° 
31.884.837, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos. 
Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
María del Pilar Ávalos 

Secretaria 
 
OJ 54 
Inicia: 2-5-2012        Vence: 8-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Norma 
Ofelia García, Ficha Nº 280.372, que por Disposición Nº 34-DGDAI/2012, de fecha 13 
de abril de 2012, “Artículo 1º.- Cese a partir del 1º de enero de 2012, a la agente 
Ofelia Norma García, Ficha Nº 280.372, como Auxiliar de Funcionario de la Dirección 
General de Atención Inmediata, en la Partida 4562.0000, AA.06.215 (F26) Nivel 
Sección. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 189 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº 
47-MDUGC-2012, que tramita por Nota Nº 494920-MDGUC-2012. Sancionar con 
cesantía al agente Agustín Fernández (FC Nº 341399) en orden al cargo existente, 
en razón de haber sido integrante de la Asociación Civil “Solidaridad del Sur”, quien 
suscribió en el año 2000, convenios con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
el marco del Programa Integral para Personas o Grupos de Familias que Carecen de 
Vivienda y Permanecen en la calle, Decreto Nº 607/97, y revistar durante el período de 
ejecución que se extendió hasta septiembre del año 2002, como agente de esta 
Administración, siendo su conducta violatoria de las prohibiciones establecidas en los 
incisos c) y e) del artículo 11 de la Ley 471, (concordantes con lo incisos b) y c) del 
artículo 7º de la Ordenanza Nº 40.401-vigente al momento de los hechos-), en los 
términos del artículo 48, inciso e) de la misma ley (concordante con el artículo 36, 
inciso g) de la mentada Ordenanza). 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 190 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 167-DGR/12 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012. 
 

VISTO: El expediente 293752/2011, relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Sosa Analía Verónica, CUIT Nº 27-22974831-4, 
concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal y constituído en la 
Avenida Juan B. Justo 2842, perteneciente a la Comuna N° 15, y domicilio en donde 
se detectó el emplazamiento de dos anuncios publicitarios en la Avenida Nazca 2398, 
perteneciente a la Comuna N° 11, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(todo surge de fs. 14 y 15), de la que resulta: 
Que esta Administración, en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las 
normas tributarias de vigor, constató que la contribuyente no exhibió la totalidad de los 
elementos requeridos por acata de fs.2, tal como fuera constatada en el acta de fs.4, 
transgrediendo de este modo sus obligaciones fiscales establecidas en el art. 78 
inc.5to. del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 
4039 (B.O. N° 3824) y disposiciones legales concordantes de años anteriores. 
Que por tal motivo, durante la verificación y en aplicación del art. 352 del mencionado 
ordenamiento tributario y disposiciones legales concordantes del año anterior, el 
inspector actuante procedió a la inscripción de oficio del anuncio publicitario no 
declarado por la contribuyente en el tributo correspondiente y a entregar la liquidación 
del gravamen resultante, conforme surge del acata de fs.6 y de la DDJJ de fs.7, por 
incumplimiento de lo previsto en el art. 78 inc. 3° del Código Fiscal (T.O. 2011) con las 
modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. N° 3824) y disposiciones legales 
concordantes del año anterior y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 86 del Código Fiscal (T.O. 2011) y disposiciones legales concordantes del año 
anterior, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el 
procedimiento reglado por el artículo 126 del mencionado cuerpo legal, a los efectos 
del juzgamiento de la conducta señalada; 
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 94, 95 y concordantes del Código Fiscal 
(T.O. 2011), se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada 
la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa 
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, 
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria 
donde se encuentra su radicación, y todos aquello datos que entienda relevantes y 
 conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados; 

Página Nº 168Nº3904 - 04/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo, corresponde intimar a Sosa Analia Verónica, 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 pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 85, 
93, 126, 127 y 128 del Código Fiscal T.O. 2011 (Separata del BO Nº 3653) y la 
Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095), 
 

LA SUBDIRECCION GENERAL 
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Instruir sumario a Sosa Analía Verónica, CUIT Nº 27-22974831-4, con 
domicilio fiscal y constituido en la Avenida Juan B Justo N° 2842, perteneciente a la 
Comuna N° 15 y domicilio donde se detectó el emplazamiento de un anuncio 
publicitario en la Avenida Nazca N° 2368, perteneciente a la Comuna N° 11, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a los 
deberes fiscales de orden formal prevista y sancionada en el art. 86 del Código Fiscal 
(T.O. 2011) y disposiciones legales concordantes del año anterior. 
Articulo 2º.- Conferir a la sumariada vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, presente por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el 
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Articulo 3°.- Intimar a Sosa Analía Verónica, 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 anteriormente, 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 94, 
95 y concordantes del Código Fiscal (T.O. 2011); Todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Articulo 4º.- Intimar a Sosa Analía Verónica, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
 dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Articulo 5º.- Regístrese, Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del 
Código Fiscal (T.O. 2011), con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
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Vicente Caliendo 
Subdirector General 

 
 
EO 191 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 538-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012 
 

Vista la Carpeta Interna Nº 394.582-DGR-2010, relacionadas con el cumplimiento de 
las obligaciones impositivas de SERVICES Y MORE S.A., inscripta en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1175362-05, CUIT Nº 30-71025212-9, con 
domicilio fiscal en la calle MONROE N° 4050, PISO 4º, DPTO. “F”, COMUNA 12 (fojas 
03,116 y 118), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada 
sujeta a tributo consiste en la “SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 
TANQUES” (foja 86), de las que resulta: 
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco Local por los períodos fiscales 2007 (11°, 12° 
anticipos mensuales), 2008 (01°, 02°, 04° a 12º anticipos mensuales), 2009 (01° a 12º 
anticipos mensuales) y 2010 (01º a 11º anticipos mensuales); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3092/DGR/2011 (fojas 122/128); 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de 
fecha 05/01/2012 (foja 135), de los confrontes postales OCA (fojas 136 y 147/155) y 
mediante la publicación por Edictos efectuada en el Boletín Oficial Nº 3840 de fecha 
25 de Enero de 2012 (fojas 156/164), la imputada no presentó descargo ni ofreció 
pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, 
por los períodos mencionados en los “Vistos” de la presente Resolución; 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto. 
b) Impugnar las liquidaciones practicadas por la contribuyente respecto de los 
períodos fiscales 2007 (11°, 12° anticipos mensuales), 2008 (01°, 02°, 04° a 12º 
anticipos mensuales), 2009 (01° a 12º anticipos mensuales) y 2010 (01º a 11º 
anticipos mensuales). 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante por los períodos fiscales y anticipos mensuales detallados en 
el párrafo precedente en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben 
agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal T. O. 2011, 
con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824 de fecha 03/01/2012) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 
 Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustantiva ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
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responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto éste ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal” Editorial Desalma 
198, pag. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales del contribuyente; 
Que al respecto, la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que se 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”; 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada no existiendo 
elementos que permitan considerar circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 90 del Código Fiscal T. O. 2011, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824 de fecha 03/01/2012) y disposiciones 
concordantes de años anteriores; 
Que en orden a la graduación del monto sancionatorio a imponer a la contribuyente, 
cabe tener presente que la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que las multas 
cuya finalidad es promover el mas ajustado cumplimiento de las leyes y la mas estricta 
sujeción a la disciplina que dentro de los límites establezcan las autoridades 
ejecutivas, importarán o no una sanción, no solo según sea el monto, sino también en 
función de la razonabilidad de la relación que dicho monto tenga con la naturaleza de 
las circunstancias de la acción penada; 
Que la mentada razonabilidad, en los casos de sanciones reside en la adecuada 
proporción entre la valoración de la conducta del contribuyente y la cuantificación de la 
multa, dentro de las escalas que habilita el artículo 90 del Código Fiscal mencionado, 
graduándola hasta en un 100% del gravamen omitido, dando lugar a que esa 
evaluación del comportamiento del responsable sea el fundamento del porcentual a 
utilizar para determinar el monto de aquellas, proporcionándolas al actuar del obligado; 
Que en tal orden de ideas corresponde poner de manifiesto que a fin de establecer el 
quantum de la multa a aplicar se han ponderado las causas que fundamentan los 
ajustes efectuados (de las cuales se diera cuenta en la Resolución 3092/DGR/2011, 
que iniciara el presente procedimiento determinativo de oficio), conjuntamente con la 

 actitud adoptada por la responsable frente a la fiscalización, en orden a la colaboración 
evidenciada en su desarrollo, merituándose además la suficiencia y adecuación de su 
organización y registros contables y comprobantes impositivos en cuanto a la facilidad 
de su acceso y compulsa por parte de la inspección fiscal; 
Que en atención a lo expuesto y toda vez que la contribuyente no articuló defensa 
alguna, confirmó los cargos formulados; tras lo cual, la pretensión punitiva sustentada 
en elementos de convicción contundentes se ha configurado, otorgando justificativo al 
porcentaje de sanción que por está vía se aplica, el que guarda total relación con la 
infracción constatada, no evidenciando desmérito alguno que la invalide ni la 
concurrencia de otros factores que admitan atemperar su rigor; 
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Que sentado lo que antecede, la razonable ponderación de los elementos de juicio 
expuestos a lo largo de los presentes “Considerandos”, conducen a sancionar a la 
responsable con una multa de $318.789,54 (PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS) 
equivalente al 65% del impuesto omitido, conforme se desprende del informe emitido 
por el Departamento de Gestión Contable dependiente de la Dirección de Técnica 
Tributaria de esta Administración, obrante a fojas 167/169; 
Que por otra parte, corresponde ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria 
decidida por Resolución Nº 3092/DGR/11, respecto del señor CARLOS IGNACIO 
ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter de PRESIDENTE de la sociedad (foja 
37), con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1140, San Pedro, Provincia de 
Buenos Aires (foja 42), el señor MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211, 
en su carácter de Director Suplente de la sociedad, con domicilio en la calle 81, N° 
1469, Villa Lynch, Provincia de Buenos Aires (foja 43) y/o a quien/es resulte/n 
responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente 
tanto con relación al tributo como con la sanción aplicada, en mérito a lo establecido 
en los arts. 11 (incs. 4º y 5º), 12 y 14 (inc. 1º) del Código Fiscal T. O. 2011, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824 de fecha 03/01/2012) y 
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste; 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente SERVICES Y MORE S.A. y a los 
señores CARLOS IGNACIO ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter de 
PRESIDENTE de la sociedad, MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211, en 
su carácter de Director Suplente de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s 
hasta la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente; 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 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 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 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente SERVICES Y 
MORE S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1175362-05, 
CUIT Nº 30-71025212-9, con domicilio fiscal en la calle MONROE N° 4050, PISO 4º, 
DPTO. “F”, COMUNA 12 (fojas 03,116 y 118), de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo 
consiste en la “SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES”, 
respecto de los períodos fiscales 2007 (11°, 12° anticipos mensuales), 2008 (01°, 02°, 
04° a 12º anticipos mensuales), 2009 (01° a 12º anticipos mensuales) y 2010 (01º a 
11º anticipos mensuales). 
Artículo 2°: Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la 
contribuyente sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales y 
anticipos mensuales mencionados en el artículo precedente, en los montos que se 
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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Artículo 3º: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $318.789,54 (PESOS 
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS) equivalente al 65% del impuesto omitido, de 
acuerdo se desprende de los precedentes “Considerandos”. 
Artículo 4º: Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por 
Resolución Nº 3092/DGR/11, respecto del señor CARLOS IGNACIO ALMADA, D.N.I. 
Nº 25.305.138, en su carácter de PRESIDENTE de la sociedad, con domicilio en la 
calle Hipólito Yrigoyen N° 1140, San Pedro, Provincia de Buenos Aires, el señor 
MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211, en su carácter de Director 
Suplente de la sociedad, con domicilio en la calle 81, N° 1469, Villa Lynch, Provincia 
de Buenos Aires y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, tanto con 
relación al tributo como con la sanción aplicada, en mérito a lo establecido en los arts. 
11 (incs. 4º y 5º), 12 y 14 (inc. 1º) del Código Fiscal T. O. 2011, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824 de fecha 03/01/2012) y disposiciones 
concordantes de años motivo de ajuste. 
Artículo 5º: Intimar a la contribuyente SERVICES Y MORE S.A. y a los señores 
CARLOS IGNACIO ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter de PRESIDENTE 
de la sociedad, MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211, en su carácter de 
Director Suplente 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, ingresen la suma de $490.445,45 (PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO 
CENTAVOS), que resultan adeudar, y que proviene de las omisiones emergentes de 
esta determinación, a la cual deberán adicionarse los intereses establecidos por el 
artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 
4039 (B.O. 3824 de fecha 03/01/2012) y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $318.789,54 
(PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS) equivalente al 65%, debiendo acreditar 
su pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto 
 en el art. 3° inc. 12 del Código Fiscal ya mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo 
efecto se ha de concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada 
Repartición, sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda, 4° piso), a los efectos de 
posibilitar la concreción del pago intimado. 
Artículo 6º: intimar a la contribuyente SERVICES Y MORE S.A. y a los señores 
CARLOS IGNACIO ALMADA, D.N.I. Nº 25.305.138, en su carácter de PRESIDENTE 
de la sociedad, MARCELO TOMAS BENITEZ, D.N.I. N° 24.895.211, en su carácter de 
Director Suplente 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 los 
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

Página Nº 173Nº3904 - 04/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

Ricardo Luszynski 
Director General Adjunto 

 

EO 192 
Inicia: 2-5-2012       Vence: 4-5-2012 
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Artículo 7º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios 
mediante publicación de edictos y en los domicilios consignados en los artículos 1° y 
4° de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del 
mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y resérvese. 
 

ANEXO 



 
 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNAMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 841662/12) 
Autos:"Long, Lin s/Infr. Art.(s) 73, Violar clausura impuesta por autoridad judicial 
administrativa" 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada "Long, Lin s/infr. art(s). 73, 
Violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC " que se tramita 
ante esta sede se ha resuelto: 
El Sr. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en 
Bartolomé Mitre 1735, 4° Piso, a cargo de la investigación en el legajo de referencia, 
ha ordenado se solicite la publicación por el término de cinco días de la siguiente 
resolución dictada en el marco del legajo N° 51689/11 autos "Long, Lin s/inf. art 73 
CC”: "Buenos Aires, 19 de abril de 2012. Hágase saber a Lin Long, DNI N° 
94.036.883, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" 
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de 
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). 
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de 
su confianza o por el defensor oficial que por tumo corresponda. Déjese constancia 
que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 
73 del Código Contravencional. Fdo.: Martin Lapadu. 
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 19 de abril de 2012 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 55 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 9-5-2012. 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIAL 
 
SEXTO JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
Notificación (oficio judicial Nº 746793) 
 
Autos: "Alto Lunlunta S.A. c/ Sociedad Anónima Destilerias, BGAS. y VDOS. EL 
GLOBO LTDA. p/ prescripción adquisitiva"  
 
 
 
DR Carlos DALLA MORA, Juez del Sexto Juzgado en lo Civil y Comercial de la 
primera circunscripción judicial de la Provincia de Mendoza, notifica a SOCIEDAD 
ANONIMA DESTILERIAS,  BGAS. y VDOS. EL GLOBO LTDA., demandada, en 
autos nº 128.953 "ALTO LUNLUNTA S.A. c/ SOCIEDAD ANONIMA DESTILERIAS, 
BGAS. y VDOS. EL GLOBO LTDA. p/ prescripción adquisitiva" la sentencia dictada 
a fojas 517, que en su parte pertinente dice: "Mendoza, 9 de febrero de 2012. 
VISTOS: ..... RESUELVO: I.- Hacer lugar a la acción por prescripción adquisitiva 
instada por ALTO LUNLUNTA S.A. respecto del inmueble ubicado en calle Pública IV 
s/n esquina calle Anchorena s/n, Barrio El Globo, distrito de Lunlunta, Departamento 
de Maipú, Provincia de Mendoza, constante de una superficie según mensura de 
3.170,44 metros cuadrados, nomenclatura catastral 07-99-00-0400-480380, padrón de 
la Dirección General de Rentas N° 24.316/07, parcela 55 del plano archivado en la 
Dirección Provincial de Catastro bajo el N° 6.621 del Departamento de Maipú, 
Provincia de Mendoza.- II. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, procédase a la 
protocolización a cuyo efecto deberá oficiarse a las reparticiones del Estado que 
correspondan con remisión de estos autos, todo ello previo pago de los tributos 
correspondientes y conformidad de los profesionales intervinientes.- III.- PREVIO a la 
inscripción de la presente, deberá acompañase el certificado catastral 
correspondiente, y publicarse la parte dispositiva de la presente por edictos en el 
Boletín Oficial, diario Los Andes y Clarín, por el término de ley.- IV.- Imponer las costas 
en el orden causado (arts. 35 y 36 del C.P.C.).- V.- Diferir la regulación de honorarios 
Profesionales hasta tanto obre en autos elementos que posibiliten su estimación (art. 9 
inc. h de la ley 3641). 
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Fdo: Dr. Carlos DALLA MORA  
 
 

ELIZABETH CALDERON 
SECRETARIA DE PROCESOS Y AUDIENCIAS 

TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA II 
PODER JUDICIAL 

 
OJ 45 
Inicia: 19-4-2012      Vence: 4-5-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 

 
 

www.legislatura.gov.ar
www.tsjbaires.gov.ar
www.cmcaba.jusbaires.gov.ar
www.mpf.jusbaires.gov.ar


www.sindicaturagcba.gov.ar
www.buenosaires.gov.ar/areas/procuracion
www.entedelaciudad.gov.ar
www.agcba.gov.ar
www.defensoria.org.ar
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