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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3997

 Se modifica la Ley N° 3166

Ley 4068

 Se modifica el Código de

Planeamiento Urbano

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 104/12

 Se acepta la renuncia al

cargo de Coordinadora General

Administrativa y se designa su

reemplazo

Decreto 105/12

 Se acepta la renuncia al

cargo de Directora General de la ex

Dirección General de las Minorías y sus

Garantías y se designan a la Directora

General de Convivencia en la

Diversidad y a la Directora General de

Colectividades

Decreto 106/12

 Se designa Coordinadora

General Ejecutiva del Organismo Fuera

de Nivel Instituto Superior de la Carrera

Decreto 107/12

 Se acepta la renuncia como

Auditor Interno de la Jefatura de

Gabinete de Ministros y se designa su

reemplazo

Decreto 108/12

 Se designa Auditora interna

del Ministerio de Gobierno

Decreto 109/12

 Se modifica el Anexo I del

Decreto N° 754/08

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 5-SSDHPC/12

 Se deniega otorgamiento del

subsidio que prevé la Ley N° 1075 a

Roberto Walter Pacheco

Resolución 6-SSDHPC/12

 Se deniega otorgamiento del

subsidio que prevé la Ley N° 1075 a

Pedro Santaella

Resolución 7-SSDHPC/12

 Se deniega otorgamiento del

subsidio que prevé la Ley N° 1075 a

Zelindo Boria

Resolución 8-SSDHPC/12

 Se otorga subsidio que prevé

la Ley N° 1075 a Jorge José Brand

Resolución 9-SSDHPC/12

 Se otorga subsidio que prevé

la Ley N° 1075 a Edgardo Higinio

González

Resolución 10-SSDHPC/12

 Se deniega otorgamiento del

subsidio que prevé la Ley N° 1075 a

Nicolás Juan Molina

Resolución 11-SSDHPC/12

 Se deniega otorgamiento del

subsidio que prevé la Ley N° 1075 a

Eduardo Rodino

Resolución 12-SSDHPC/12

 Se deniega otorgamiento del

subsidio que prevé la Ley N° 1075 a

Juan Alejandro Allevi

Resolución 13-SSDHPC/12

 Se restituye pago de

asistencia económica

Resolución 14-SSDHPC/12

 Se deniega otorgamiento del

subsidio que prevé la Ley N° 1075 a

Miguel Osvaldo Lobo

Resolución 19-SSDHPC/12

 Se aprueba gasto de Gestión

de Compra efectuado para contratación

de póliza

Resolución 20-SSDHPC/12

 Se deposita suma

perteneciente a autos Giudiche, Roberto

Orlando s/sucesión ab-intestato

Resolución 21-SSDHPC/12

 Se otorga subsidio que prevé

la Ley N° 1075 a Omar Isidro Córdoba

Resolución 26-SSDHPC/12

 Se suspende subsidio que

prevé la Ley N° 1075 a Héctor Carlos Gómez

Resolución 27-SSDHPC/12

 Se restituye pago de

asistencia económica

Ministerio de Hacienda

Resolución 9-SUBRH/12

 Se transfiere a agente

Resolución 103-MHGC/12

 Se dispone la baja de

elementos patrimoniados

Resolución 167-MHGC/12

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 188-MHGC/12

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 118-ISSP/11

 Se derogan las

Resoluciones N° 11-ISSP/10, N°
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33-ISSP/10, N° 56-ISSP/10 y N°

89-ISSP/10 y se crea el Escalafón

General

Resolución 6-ISSP/12

 Se establece el Plan Anual

de Evaluación del Personal de la Policía

Metropolitana

Resolución 7-ISSP/12

 Se aprueban gastos

efectuados por la Caja Chica Común

Resolución 8-SSAPM/12

 Se aprueban gastos en

concepto de viáticos

Resolución 8-ISSP/12

 Se cesa a agente en cargo

administrativo

Resolución 18-SSAPM/12

 Se aprueba gasto por la

adquisición de municiones

Resolución 79-MJYSGC/12

 Se designa personal de

Planta de Gabinete 

Resolución 80-MJYSGC/12

 Se ratifica la continuidad de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 81-MJYSGC/12

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 82-MJYSGC/12

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 83-MJYSGC/12

 Se aprueban gastos y

planillas correspondientes de la Caja

Chica Común N° 2

Resolución 84-MJYSGC/12

 Se transfiere a agentes

Resolución 85-MJYSGC/12

 Se ratifica la continuidad de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 86-MJYSGC/12

 Se ratifica la continuidad de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 87-MJYSGC/12

 Se ratifica la continuidad de

personal de Planta de Gabinete

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 471-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 475-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 35-MDUGC/12

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Cultura

Resolución 184-MCGC/12

 Se autoriza la impresión de

entradas y bono contribución 

Resolución 185-MCGC/12

 Se autoriza la impresión de

bono contribución 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 21-SSDE/12

 Se da por cumplido el objeto

del proyecto denominado Futbolinker

Resolución 24-SSDE/12

 Se aprueba modificación del

proyecto denominado Productora y

Agencia de Marketing de Contenidos

Digitales de Entretenimiento

Resolución 26-SSDEP/12

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la entidad Vecinal

Villa Urquiza Nor-Oeste y Club Atlético

California

Resolución 47-SSDEP/12

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la entidad Club

Social Y Deportivo Estudiantes Del

Norte

Resolución 48-SSDEP/12

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la entidad Club

Social Deportivo y Cultural Eros

Resolución 50-SSDEP/12

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la Asociación

Vecinal de Fomento Los Amigos de Villa

Luro y Biblioteca Pública José Manuel

Estrada

Resolución 54-SSDEP/12

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la entidad Buenos

Aires Sur Asociación Civil Deportiva y

Cultural

Resolución 55-SSDEP/12

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la entidad Club

Social y Deportivo Pacífico Biblioteca 12

de Octubre

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 77-AGIP/12

 Se establece régimen de

regularización de la obligación por el

Impuesto Inmobiliario y la Tasa

Retributiva de los servicios de

Alumbrado, Barrido y Limpieza,

Mantenimiento y Conservación de

Sumideros

Agencia Gubernamental de
Control
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Resolución 42-AGC/12

 Se suspende en su función a

agente

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 27-APRA/11

 Se acepta la renuncia al

cargo de Jefa del Departamento de

Evaluación de Grandes Obras Públicas

Ministerio de Gobierno

Resolución 27-MGOBGC/12

 Se designan responsables

de la administración y rendición de fondos

otorgados en concepto de Caja Chica

Común y Viáticos y Movilidad

Resolución 28-MGOBGC/12

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Ministerio de Modernización

Resolución 7-SUBRH/12

 Se transfiere a agente

Resolución 8-SUBRH/12

 Se transfiere a agente

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Desarrollo Económico

Resolución 82-MHGC/12

 Se aceptan donaciones

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Cultura

Resolución 87-MHGC/12

 Se aceptan donaciones

Resolución 103-MHGC/12

 Se aceptan donaciones

Resolución 104-MHGC/12

 Se incorpora material

bibliográfico al patrimonio de la Dirección

General del Libro, Bibliotecas y

Promoción de la Lectura

Resolución 105-MHGC/12

 Se incorpora material

bibliográfico al patrimonio de la Dirección

General del Libro, Bibliotecas y

Promoción de la Lectura

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 290-DGCG/11

 Se aprueba el circuito

administrativo, contable y de recaudación

para la identificación y rendición de aportes

privados en hospitales

Disposición 291-DGCG/11

 Se aprueba el circuito

administrativo, contable y de recaudación

para el cobro y rendición de la tarifa

establecida para Universidades

Privadas y Nacionales

Disposición 317-DGCG/11

 Se anula la utilización de

Libretas de Matrimonio

Disposición 505-DGCG/11

 Se aprueba el circuito

administrativo y de recaudación del

Instituto Superior de Seguridad Pública

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 16-DGALPM/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa bajo el

régimen de Compra Menor N°

1792-SIGAF/12

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 193-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Vedia,

Melian y Arias - Complejo DOT Bayres

Disposición 194-DGIUR/12

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Charcas 2837

Disposición 195-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Av Callao

1582

Disposición 197-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Av

Corrientes 459/65

Disposición 198-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

1479

Disposición 199-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en

Colombres 873/75

Disposición 200-DGIUR/12

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Ortiz de

Ocampo 3219

Disposición 202-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bolívar

1464/66

Disposición 203-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón 2501 - Local N° 26, 27 y 28

Disposición 204-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Luis

María Campos 901/87

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Resolución 93-PG/11

 Se archiva el Sumario N°

123/09 - Expediente Nº 1121284/09

Resolución 94-PG/11

 Se archiva el Sumario N°

123/09 - Expediente N° 1123194/09

Resolución 97-PG/11

 Se archiva el Sumario N°

123/09 - Expediente Nº 1121104/09

Resolución 17-PG/12

 Se autoriza a ausentarse a

la Directora General Técnica

Administrativa y Legal

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 5-SGCBA/12

 Se apruéba compensación

presupuestaria

Resolución 7-SGCBA/12

 Acéptase la renuncia al cargo

de Subgerente de Fiscalización

Resolución 8-SGCBA/12

 Se rectifica el Anexo I de la

Resolución N° 4-SGCBA/12

Resolución 16-SGCBA/12

 Se aprueba pliego y se

llama a Contratación Directa para la

Adquisición de Licencias ACL y

Capacitación

Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 62-DGLYTAGC/12

Comunicados 63-DGLYTAGC/12

Comunicados 64-DGLYTAGC/12

Comunicados 65-DGLYTAGC/12

Comunicados 66-DGLYTAGC/12

Comunicados 67-DGLYTAGC/12

Comunicados 68-DGLYTAGC/12

Comunicados 69-DGLYTAGC/12

Comunicados 70-DGLYTAGC/12

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 184-SECGCYAC/12

Licitación 380-DGTALMJG/11

Licitación 3065-DGTALMJG/11

Ministerio de Salud

Licitación 129-HGNRG/12

Licitación 130-HGNRG/12

Licitación 197-HGNPE/12

Licitación 130540-HMIRS/12

Licitación 409-HGAT/11

Licitación 38-HGAT/12

Licitación 2770-DGADC/11

Licitación 4-HNBM/12

Licitación 24-DGADC/12

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
2242037-DGTALMDU/11

Expediente
1273599-DGTALMDU/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 188-DGTALMAEP/12

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 396-DGLYTAGC/11

Ente de Turismo

Licitación 2048009-DGTALET/12

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Expediente 1-DGA/12

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
20014-BCOCIUDAD/12

Licitación
20082-BCOCIUDAD/12

Carpeta 20065-BCOCIUDAD/12

Carpeta 20067-BCOCIUDAD/12
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Carpeta 19881-BCOCIUDAD/12
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
LEY N.° 3997
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Ley 3166 de Regulación, Control y Gestión
de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto la regulación, control y gestión de aceites
vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) definidos en el Anexo I, producidos por los
generadores que se enumeran en el Anexo II y Anexo III. Estos últimos se rigen
exclusivamente por las disposiciones del Capitulo IX.
Art. 2.- Modificase el Artículo 7° de la Ley 3166 de Regulación, Control y Gestión de
Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 7°.- Créase el Registro de Generadores detallados en el Anexo II,
Transportistas y Operadores de AVUs, el que estará a cargo de la Autoridad de
Aplicación de la presente.
Art. 3°.- Modifícase el Artículo 8° de la Ley 3166 de Regulación, Control y Gestión de
Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 8°.- Los Generadores detallados en el Anexo II, Transportistas y Operadores
de AVUs que desarrollen actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o traten,
transformen o efectúen la disposición final de AVUs, generados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, deberán inscribirse en el Registro creado por el Artículo 7°, en las
condiciones y plazos que establezca la reglamentación. En caso de incumplimiento, la
Autoridad de Aplicación deberá inscribirlos de oficio.
El Registro es de acceso público, conforme lo dispuesto en la Ley 303 de “Acceso a la
Información Ambiental“.
Art. 4°.- Modifícase el Artículo 9° de la Ley 3166 de Regulación, Control y Gestión de
Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 9°.- Los Generadores detallados en el Anexo II deberán declarar como mínimo,
los siguientes datos:
a) Identificación del establecimiento y su responsable.
b) Generación estimada en litros promedio mensual y anual de AVUs.
c) lugar y forma de almacenamiento.
d) Frecuencia de retiro de los AVUs.
e) Transportista contratado. Número de inscripción en el Registro.
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f) Operador contratado por el transportista. Número de inscripción en el Registro.
Los Transportistas deberán declarar como mínimo, los siguientes datos:
a) Identificación de la empresa, su responsable, y de los vehículos que conforman la
flota.
b) Cantidad mensual de AVUs transportados.
c) En caso de contar con depósito de almacenamiento transitorio, la ubicación y
capacidad del mismo.
d) Operador contratado. Número de inscripción en el Registro.
Los operadores deberán declarar, como mínimo, los siguientes datos:
a) Identificación del establecimiento y su responsable.
b) Certificado de aptitud ambiental o equivalente, y el de habilitación del
establecimiento para operar, emitido por la autoridad competente en su jurisdicción, de
acuerdo a lo prescripto en la normativa respectiva vigente.
c) Cantidad estimada promedio en litros mensual y anual de AVUs tratados.
d) Descripción del proceso de tratamiento, valorización, transformación y destino
utilizado para los AVUs tratados y sus subproductos. Características del equipamiento.
Art. 5°.- Modificase el Artículo 19 de la ley 3166 de Regulación, Control y Gestión de
Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 19.- los AVUs serán almacenados por los Generadores detallados en el Anexo
II, en recipientes cerrados, afectados a ese exclusivo uso, conforme a las
especificaciones y operatorias que establezca la reglamentación de la presente.
Art. 6°.- Modifícase el Capitulo IX, “DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y
COMPLEMENTARIAS“ de la ley 3166 de Regulación, Control y Gestión de Aceites
Vegetales y Grasas de Fritura Usados, el que pasa a denominarse Capítulo X, cuyos
Artículos 23, 24, 25, 26 y 27 pasan a denominarse Artículos 28, 29, 30, 31 y 32
respectivamente.
Art. 7° .- Modificase la ley 3166 ley de Regulación, Control y Gestión de Aceites
Vegetales y Grasas de Fritura Usados, creándose el Capitulo IX “PEQUEÑOS
GENERADORES DOMÉSTICOS“ el que quedará redactado de la siguiente manera:

 
CAPÍTULO IX PEQUEÑOS GENERADORES DOMESTICOS (PGDs)

 
Artículo 23.- Se promueve la disposición inicial diferenciada y posterior disposición final
sustentable de los AVUs producidos por los Pequeños Generadores Domésticos
(PGDs), definidos en el Artículo 24, mediante la implementación del presente régimen.
Artículo 24.- Se consideran Pequeños Generadores Domésticos (PGDs) a las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas incluidas en el Anexo III, responsables de
cualquier proceso, operación, actividad, manipulación o servicio que generen AVUs
originados por el consumo propio exclusivamente, que no sea realizado a escala
comercial y que no se hallen incluidos en el Anexo II.
Artículo 25.- La Autoridad de Aplicación instrumenta las acciones tendientes a facilitar y
optimizar el acopio de los AVUs generados por los PGDs, mediante la conformación de
Puntos Limpios de recolección exclusiva para éstos.
Artículo 26.- La Autoridad de Aplicación establece los medios para el transporte,
almacenamiento, trasformación, valorización y disposición final, de los AVUs
recolectados en los Puntos Limpios.
Artículo 27.- La Autoridad de Aplicación arbitra los medios para la difusión, promoción y
concientización ciudadana de los beneficios sociales y medioambientales que aporta la
recolección de los AVUs.
Art. 8°.- Incorpórase el Anexo III a la Ley 3166 de Regulación, Control y Gestión de
Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
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ANEXO III

PEQUEÑOS GENERADORES DOMESTICAS (PGDs)
 
- Generadores unifamiliares.
- Actividades no incluidas en el Anexo II que generen AVUs. por uso propio de escala
domestica.
- Todo otro establecimiento que genere o produzca AVUs en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en escala no comercial, y que sea incluido por la Autoridad
de Aplicación.
Art. 9°.- Los gastos que demande la presente, serán imputados a la partida
presupuestaria correspondiente a la Agencia de Protección Ambiental, o a quien en el
futuro la reemplace en sus funciones.
Art. 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente norma en un plazo de 180 días a
partir de la promulgación de la misma.
CLÁUSULA TRANSITORIA: Publíquese el texto ordenado de la Ley 3166 de
Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados.
Art. 11.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.997 (Expediente N° 2100499/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 10 de
Noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de Diciembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase para su
conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4068
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Suprímese el punto 25 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 2º.- Desaféctase del distrito de zonificación R1bI sector 3 del Código de
Planeamiento Urbano, al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas Triunvirato y
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de los Incas, y de las calles La Pampa y Andonaegui y aféctase dicho polígono al
distrito de zonificación U (Nº a designar) “Parque Chas”, del Código de Planeamiento
Urbano
Art. 3º.- Incorpórase el Parágrafo 5.4.6. Nº (a designar) Distrito Urbanización
determinada U (Nº a designar) “Parque Chas”, al Código de Planeamiento Urbano, con
el siguiente texto:
“5.4.6.Nº (a designar) DISTRITO U Nº (a designar) Parque Chas
1. CARÁCTER
Conjunto urbano de escala homogénea, caracterizado por un trazado concéntrico
planificado y cuyo uso predominante es la vivienda individual. Una serie de plazas
internas, sumadas al arbolado de las calles, le otorga calidad ambiental relevante.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por el eje de la Avenida Triunvirato, el eje de
la Avenida de los Incas entre Avenida Triunvirato y Avenida Gral. Benjamín Victorica,
las parcelas frentistas a la Avenida Gral Benjamín Victorica sector este entre Avenida
de los Incas y Avenida de los Constituyentes, el eje de la Avenida de los
Constituyentes, y eje de la calle Gándara hasta su intersección con el eje de la calle
Burela y por éste hasta su intersección con el eje de la calle La Pampa, y por éste
hasta el eje de la Av. Triunvirato según Plano Nº 5.4.6. Nº (a designar). 
3. PARCELAMIENTO
Se deberá mantener la parcelaria actual. No se admite el englobamiento de las
parcelas existentes.
4. DISPOSICIONES PARTICULARES PARA EL ESPACIO PÚBLICO
4.1 En la totalidad del espacio público que circunda a los edificios frentistas a la Av.
Triunvirato y la Av. de los Incas, el Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras
de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del espacio
público y los jardines visibles desde la vía pública comprendidos en el polígono.
Toda intervención se regirá por los siguientes parámetros:
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas graníticas y/o calcáreas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. 
b) MARQUESINAS
Se prohíbe la colocación de marquesinas, a excepción de las originales en edificios
catalogados
c) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán se inscribirán en los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán de ser de
tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos. 
d) PUBLICIDAD
Se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de la
fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad
solamente. 
Los letreros, cuyo color deberá ponerse a consideración del Organismo de Aplicación,
podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de-0.96 5 cm de espesor con luz de
neón incorporada escondida; con letras pintadas o aplicadas; o de chapa con letras
caladas luminosas.
Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del
plano que los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras o
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cualquier otro elemento plástico de la fachada.
En los toldos sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones
de los mismos.
Está prohibido el emplazamiento de estructuras publicitarias.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los
techos de los edificios comprendidos en este distrito.
e) FORESTACIÓN 
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Todo proyecto de forestación en el espacio público deberá contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
f) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACION Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación. 
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
g) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto integral y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
h) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios. 
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
i) PLAZOS
Los permisos otorgados para los anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas en
inmuebles del Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en
vigencia de la presente normativa.
4.2. Para el resto del distrito regirán las siguientes disposiciones:
4.2.1 Serán de aplicación los incisos a), e), f), g), h) e i) contenidos en el punto 4.1. y
los que se detallan a continuación:
a) TOLDOS Y MARQUESINAS
Se prohíbe la instalación de toldos y marquesinas.
b) PLAZA F. SARMIENTO Y PLAZA ÉXODO JUJEÑO
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos. 
Se mantendrán los senderos y el mobiliario urbano existentes; toda modificación y/o
adecuación funcional será previamente sometida a la aprobación del Organismo de
Aplicación.
4.3 NORMAS DE TEJIDO
a) No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.2
Normas generales de composición de fachadas ó a las presentes Normas generales de
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tejido.
b) Tipología Edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y
de perímetro libre de altura limitada.
c) Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R=h/d=1
r=h´/d´=1,5
Retiro de frente: 3 m.
Plano límite será de34.51 9 m a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro.
d) FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1
4.3.2. NORMAS PARTICULARES PARA LA AV. TRIUNVIRATO Y LA AV. DE LOS
INCAS.
- Altura Máxima: 15,50m. 
Dicha altura será coincidente con el plano límite y podrá materializarse hasta 3 metros
antes de la Línea de Frente Interno. 
- En los predios linderos a edificios de mayor altura que la altura máxima permitida que
posean un muro medianero expuesto podrá construirse un edificio entre medianeras
hasta el plano límite, y por sobre ese plano un inmueble de perímetro semilibre cuya
altura estará limitada por un plano límite horizontal coincidente con la altura del muro
divisorio al que se adosa siempre que este no haya sido aprobado por normas de
excepción y la ocupación de la banda edificable cumplirá con las normas generales del
art. 4.4.2. Se deberá retirar del muro divisorio 3 m. como mínimo. 
4.3.3 INTEGRACIÓN AL PAISAJE URBANO
a) Para la composición de fachadas las proporciones adoptadas y la relación de llenos
y vacíos debe ser similar a la del entorno. 
b) No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
c) Los muros divisorios e interiores visibles desde la vía pública deberán tratarse
arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas.
5. USOS
Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para
el Distrito R1bI, no permitiéndose el uso “Alimentación en general”.
En las Avenidas Triunvirato y de los Incas, los usos permitidos son los que resulten de
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C3 y los
Agrupamientos del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 b) para el Distrito C3 que se consignan a
continuación con las siguientes referencias:
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Art. 4º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de las planchetas Nº 5, 6 y
10 del Plano de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado
en los artículos 1º 2º y 3º.
Art. 5º.- Incorpórase al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos Nº 5.4.6. (Nº a designar) que será elaborado por el Poder Ejecutivo.
Art. 6º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano a los inmuebles que a continuación se detallan:
 

 
Art. 7º.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del Artículo
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10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano, al inmueble sito en Andonaegui 1528/32, Hamburgo 3015, Pasaje Sofía
1547/55 y Constantinopla 3018, asentado en la circunscripción 15, sección 61,
manzana 111, parcela 0, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 8º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por los Artículos 6º y 7º al Listado de
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto
en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 9º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, las catalogaciones establecidas en los artículos 6º y 7º.
Art. 10.- Las fichas de catalogación Nº 61-169-6; 61-169-7; 61-169-8; 61-169-9a;
61-169-9b; 61-169-10a; 61-169-11a; 61-169-12; 61-111-0; constituyen el Anexo I, que
a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.
Art.11.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.068 (Expediente Nº 2.396.812/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1º de
diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de
2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control comuníquese a la
Agencia Gubernamental de Control y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
DECRETO N.° 104/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 357/10 y 660/11, el Expediente Nº 142371/2012, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4.013, sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 660/11, aprueba la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Contadora Carina Analía Salas D.N.I. Nº 22.183.097, CUIL N° 2722183097-6,
presentó, con fecha 10 de diciembre de 2011, su renuncia al cargo que le fuera
asignado mediante Decreto Nº 357/10, como Coordinadora General Administrativa, de
la Coordinación General Administrativa, de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que corresponde aceptar la renuncia mencionada y agradecer los servicios prestados
durante su gestión; 
Que en virtud que el referido cargo se encuentra vacante, la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, propone cubrir el mismo propiciando la designación del
Licenciado Daniel Omar Vivona, D.N.I. Nº 24.582.812 CUIL Nº 20-24582812-9, ficha
354.968, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño de dicha
función, a partir del 19 de enero de 2012; 
Que por tal motivo corresponde el dictado del acto administrativo 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;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2011 la renuncia presentada por
la Contadora Carina Analía Salas, D.N.I. Nº 22.183.097, CUIL Nº 27-22183097-6, al
cargo de Coordinadora General Administrativa, de la Coordinación General
Administrativa, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, deja partida
0906.0004.W.99.G.06.
Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.-Designase a partir del 19 de enero de 2012, al Licenciado Daniel amar
Vivona, D.N.I. Nº 24.582.812, CUIL Nº 20-24582812-9, ficha 354.968, como
Coordinador General Administrativo, de la Coordinación General Administrativa, de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 0600.60520000.P.B.02 correspondiente a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 105/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 1.150/09 y Nº 660/11, la Resolución Nº
669MJGGC/10, el Expediente Nº 2.406.061/11, 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, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 1.150/09 se ratificó a la señora Luisa Beatriz Requejo de Vitas DNI
10.863.610, CUIL 27-10863610-1 como Directora General de la ex Dirección General
de las Minorías y sus Garantías dependiente de la entonces Subsecretaría de
Derechos Humanos;
Que la nombrada ha presentado su renuncia al cargo que nos ocupa a partir del 10 de
diciembre de 2011;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto, se propone la designación de la Lic. Marisa Silvia
Nasimoff DNI 16.453.969 CUIL 27-16453969-0, como Directora General de la Dirección
General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cesando
como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de Integración de las Minorías de la
ex Dirección General de las Minorías y sus Garantías de la entonces Subsecretaría de
Derechos Humanos, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
669-MJGGC/10;
Que asimismo, se propicia la designación de la Lic. Valeria lvana Grimberg, DNI
28.460.194, CUIL 27-28460194-2, como Directora General de la Dirección General de
Colectividades de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del mencionado cargo;
Que, por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
la señora Luisa Beatriz Requejo de Vitas, DNI 10.863.610, CUIL 27-10863610-1 como
Directora General de la ex Dirección General de las Minorías y sus Garantías
dependiente de la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2011, a la Lic. Marisa Silvia
Nasimoff DNI 16.453.969 CUIL 27-16453969-0, como Directora General de la Dirección
General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cesando
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como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de Integración de las Minorías de la
ex Dirección General de las Minorías y sus Garantías de la entonces Subsecretaría de
Derechos Humanos, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
669-MJGGC/10.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 30 de diciembre de 2011, a la Lic. Valeria Ivana
Grimberg, DNI 28.460.194, CUIL 27-28460194-2, como Directora General de la
Dirección General de Colectividades de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, 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 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 106/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros. 726/07, 87/08, 1118/09 y 660/11, el Expediente Nº
2.346.225/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por Decreto Nº 726/07, se creó como Organismo Fuera de Nivel
en el ámbito del Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente por Decreto Nº 87/08, se establecieron los niveles remunerativos,
de los cargos que conformaban la estructura del mencionado Instituto;
Que por Decreto Nº 1118/09 se designó a la Licenciada Karina Andrea Chierzi, D.N.I.
Nº 20.442.448, como Coordinadora General Ejecutiva del Instituto Superior de la
Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del
Ministerio de Hacienda;
Que por la Ley Nº 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 660/11, se aprobó la estructura organizativa, del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Instituto que nos ocupa, como
Organismo Fuera de Nivel, dependiente del Ministerio de Modernización;
Que en virtud que el cargo de Coordinadora General Ejecutiva, del Organismo en
cuestión, se encuentra vacante, el Ministerio de Modernización, propone cubrir el
mismo;
Que a tal efecto se propicia la designación a partir del 10 de diciembre de 2011 de la
Licenciada Karina Andrea Chierzi, D.N.I. N° 20.442.448, CUIL. N° 27-20442448-4, ficha
421.971 en el precitado cargo, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que por otra parte resulta procedente cesar a la nombrada como Coordinadora
General Ejecutiva del Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires entonces dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que conforme lo expresado precedentemente procede a 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,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a la Licenciada Karina
Andrea Chierzi, D.N.I. N° 20.442.448, CUIL Nº 27-20442448-4, ficha 421.971, como
Coordinadora General Ejecutiva, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la
Carrera, del Ministerio de Modernización, partida 6020.0100.M.06, cesando como
Coordinadora General Ejecutiva del citado organismo entonces dependiente del
Ministerio de Hacienda.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de
Modernización y de Hacienda 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,
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. MACRI - Ibarra - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 107/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012 
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 70 y 4013, los Decretos Nros. 1.114/09, 757/09 y 660/11, el
Expediente Nº 108337/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración
y aplicación de sus normas;
Que el artículo 119 de la Ley Nº 70, determina que el modelo de control con que cuenta
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprende el control interno y externo del sector
público;
Que el artículo 121 de la citada Ley, dispone que el Sistema de Control Interno queda
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las
Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidades que dependen del
Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 1° del Decreto Nº 757/09, se encomienda la creación y puesta en
funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna a los titulares de las
Jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 2° del citado Decreto, se establece que las Unidades de Auditoría
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Interna están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno,
designado por Decreto a propuesta del/la Sindico/a General, debiendo reunir los
perfiles técnicos establecidos por la Sindicatura General de la Ciudad y con rango
equivalente a Director General, con cargo a las partidas presupuestarias de las
Jurisdicciones o entidades en las cuales presten servicio;
Que, por la Ley Nº 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la Ley Nº 4.013 contempla entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Coordinación o Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 1.144/09 se designó al Lic. Luis Alberto Galvalisi, DNI N°
14.189.162 CUIT Nº 20-14189162-7, como Auditor Interno de la Auditoría Interna de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que el nombrado, ha presentado su renuncia al cargo aludido;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que a tal efecto la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires propicia la
designación, a partir del 15 de enero de 2012, del Contador Julio César Olivastri, DNI
Nº 23.902.645, CUIL Nº 20-23902645-2, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto, conforme los términos del
Decreto Nº 757/09;
Que asimismo, corresponde agradecer al funcionario saliente los importantes servicios
prestados;
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 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 15 de enero de 2012, la renuncia presentada por
el Lic. Luis Alberto Galvalisi, DNI Nº 14.189.162 CUIT Nº 20-14189162-7, como Auditor
Interno de la Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario saliente los importantes servicios prestados.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 15 de enero de 2012, al Contador Julio César
Olivastri, DNI Nº 23.902.645, CUIL Nº 20-23902645-2, como Auditor Interno de la
Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango equivalente a
Director General, reteniendo Partida AU PB II de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

 
   
 

DECRETO N.° 108/12

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2012 

 
VISTO:
Las Leyes Nº 70 y Nº 4.013; los Decretos Nº 757/09 y Nº 660/11; y el Expediente Nº
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2.416.552/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración
y aplicación de sus normas;
Que el artículo 119 de la Ley Nº 70, determina que el modelo de control con que cuenta
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprende el control interno y externo del sector
público;
Que el artículo 121 de la citada Ley, dispone que el Sistema de Control Interno queda
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las
Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidades que dependen del
Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 1° del Decreto Nº 757/09, se encomienda la creación y puesta en
funcionamiento de la Unidades de Auditoría Interna a los titulares de las Jurisdicciones
o entidades dependientes del Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 2º del citado Decreto, se establece que las Unidades de Auditoría
Interna están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno,
designado por Decreto a propuesta del/la Síndico/a General, debiendo reunir los
perfiles técnicos establecidos por la Sindicatura General de la Ciudad, y con rango
equivalente a Director General, con cargo a la partidas presupuestarias de las
Jurisdicciones o entidades en las cuales presten servicio;
Que, por la Ley Nº 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la mencionada Ley contempla entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo;
Que dicho cargo se encuentra vacante, deviniendo pertinente proceder a efectuar la
designación del responsable de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Gobierno;
Que a tal efecto, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires propicia la
designación, a partir del 1º de Enero de 2012, de la Doctora Ana Laura Mari
Hernández, D.N.I. Nº 23.510.559, (CUIL Nº 23-23510559-4), toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta, conforme
los términos del Decreto N° 757/09;
Que el titular del Ministerio de Gobierno ha prestado su conformidad a la designación
propiciada, por lo que corresponde dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de Enero de 2012, como Auditora interna a
cargo de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, a la Doctora Ana
Laura Mari Hernández, D.N.I. Nº 23.510.559, (CUIL Nº 23-23510559-4), con rango
equivalente a Director General.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno. Cumplido,
archívese. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 109/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios y el Expediente Nº
1.375.884/2011, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios en el Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto Nº 754/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2095, de
aplicación obligatoria para los sectores Involucrados en su Art. 2º con excepción de los
poderes legislativo y Judicial;
Que en el Artículo 40 de la Ley Nº 2095 se encuentra regulada la modalidad de
contratación a efectuarse con Orden de Compra Abierta;
Que esa norma establece: “… La contratación con orden de compra abierta procede en
el caso que la cantidad de bienes o servicios sólo se hubiera prefijado
aproximadamente en el contrato de manera tal, que el organismo contratante pueda
realizar los requerimientos de acuerdo con sus necesidades durante el lapso de
duración previsto y al precio unitario adjudicado hasta el límite del monto fijado en el
presupuesto correspondiente… “
Que dicho artículo ha sido reglamentado por el Artículo 40 del Anexo 1º del Decreto Nº
754/08;
Que de la experiencia operativa y administrativa en la aplicación de esta modalidad de
contratación, surge la necesidad de proceder a la modificación de la norma
reglamentaria de mención a fin de lograr la optimización de los respectivos
procedimientos;
Que a tal efecto en la norma se han incorporado instrumentos que precisan los
alcances de las contrataciones celebradas bajo esta modalidad y su forma de
tramitación a fin de lograr que la gestión de las contrataciones con orden de compra
abierta resulten más eficientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la previa
intervención de su competencia según los términos dispuestos por la Ley N° 1218 y
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sus modificatorias;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado del presente a fin de proceder a la
modificación del Artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 754/2008.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Modifícase el artículo 40 del Anexo I Decreto Nº 754/08, el que quedará
redactado conforme los términos que se Indican a continuación:
“ARTICULO 40: 
La contratación con orden de compra abierta es de aplicación a la contratación de
bienes o servicios homogéneos estandarizados o afines a un rubro o actividad y/o en
los casos en que no se pueda determinar con precisión la cantidad de unidades de los
bienes y servicios a adquirir por el/os organismos interesados durante la vigencia del
contrato.
Asimismo podrá ser utilizada la modalidad de contratación con orden de compra abierta
para las contrataciones unificadas o centralizadas.
Durante et periodo de vigencia de la contratación centralizada con orden de compra
abierta efectuada por el órgano rector las unidades operativas de adquisiciones sólo
podrán adquirir los bienes o servicios comprendidos en dicha orden de compra abierta
no pudiendo contratar con terceros la provisión de los mismos.
Cuando se utilice el procedimiento con orden de compra abierta, se podrá establecer la
cantidad máxima aproximada a requerirse durante la vigencia del contrato sin que
exista obligación de asegurar una cantidad mínimo a contratar durante la vigencia del
mismo.
El lapso de duración del contrato ejecutado con la modalidad de orden de compra
abierta será de hasta veinticuatro (24) meses. los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares podrán contemplar la posibilidad de prorrogar los contratos.
En oportunidad de iniciarse el expediente licitario por parte del órgano requierente y/o
licitante constará en informe incorporado en el actuado, suscripto por la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) o por la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) según corresponda, que se dispone de los
créditos necesarios para hacer frente a la respectiva erogación presupuestaria. 
La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma
conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el
monto de la misma.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán establecer un límite a la
cantidad de solicitudes de provisión mensuales para cada una de las unidades
ejecutoras, así como fijar el monto minino y el monto máximo de cada solicitud de
provisión.
La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato o la
emisión de solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como máxima en una
orden de compra, no generará ninguna responsabilidad para la entidad contratante y
no dará fugar a reclamo ni a indemnización alguna a favor del o de los adjudicatarios.
La Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de órgano rector
podrá modificar el monto máximo y mínimo de las solicitudes de provisión que se
establezcan en cada caso, como también establecer excepciones a la cantidad de las
mismas cuando situaciones de necesidad, urgencia, mérito y/u oportunidad lo ameriten.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango o responsabilidades equivalentes, a la Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires y a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones
y de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes N° 1.075 y N° 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº
38127/09, el Registro N° 773-AJG/09 y la Carpeta Nº 855-SSDH/08 del registro de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, el señor (Sr.) Roberto Walter Pacheco,
Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 14.189.043, requiere se le otorgue el
subsidio previsto en el artículo primero de la Ley N° 1.075 para los Ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires y la incorporación al Registro de Ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires, como así también el diploma previsto por el artículo 12
de dicha normativa; 
Que el requirente acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina,
que certifica su condición de haber participado en calidad de personal militar en el
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existen en dicha repartición
registros del Sr. Pacheco; 
Que surge de la documentación agregada, que el solicitante firmó la declaración jurada
de que no percibe ninguna pensión, beneficio ó subsidio en concepto de Ex
Combatiente o Veterano de Guerra otorgada por otras provincias, conforme lo
estipulado en el artículo 8° de la Ley N° 1.075; 
Que además presenta el certificado de que no se encuentra inscripto en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269; 
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Que el solicitante, nacido en la Provincia de San Juan, no acredita la condición de
haber tenido domicilio real en ésta Ciudad a la fecha de la convocatoria al conflicto
bélico de Malvinas, según lo establecido en el artículo 3° inciso a) de la Ley N° 1.075; 
Que en ese sentido, el certificado de servicios militares del Ex Combatiente da cuenta
que el mismo, entre el período comprendido entre 27/07/1981 y el 06/12/1982 se
domiciliaba en el Destructor A.R.A. “Hércules“ con apostadero natural en la Base Naval
Puerto Belgrano, Provincia de Buenos Aires, acreditándose que a la fecha de la
convocatoria a la guerra ese fue su domicilio y donde prestaba efectivo servicio. Todo
ello conforme lo estipulado en el artículo 90, inciso 2) del Código Civil; 
Que asimismo el Decreto N° 90-GCABA/04 admite que en el caso de no ser nativo de
la Ciudad de Buenos Aires se pueda arrimar como prueba la constancia expedida por
la Cámara Nacional Electoral donde conste el domicilio en ésta Ciudad a la fecha de la
convocatoria, tal presunción admite prueba fehaciente en contrario si, como en el caso,
las demás constancias aluden a que el domicilio electoral o legal no coincidía con el
real; 
Que la Ley N° 1.075 exige haber tenido domicilio real en la Ciudad a la fecha de la
convocatoria, con lo cual debe primar tal extremo ateniéndose a la verdad material y a
la real finalidad de la norma; 
Que ante la divergencia de domicilio derivado de una diferencia entre la verdad formal,
indicada por la Cámara Nacional Electoral, en virtud de lo dispuesto por la Ley N°
1.075 y Decreto N° 90-GCABA/04, y la verdad material, certificada por la Armada
Argentina conforme el artículo 90, inciso 2° del Código Civil, corresponde dar
prevalencia a lo informado por esta última institución; 
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no cumple con los requisitos
para acceder al registro, ni al diploma, ni al subsidio de ex combatientes Héroes de la
Guerra de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en el artículo 2° inciso c) del
Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04 y el artículo 3° inciso a) de la Ley N° 1.075; 
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe rechazar la solicitud del ex combatiente sin
más trámite; 
Que la Procuración General ha tenido la debida intervención conforme la competencia
prevista en la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 90-GCBA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniegáse el otorgamiento del subsidio que prevé la Ley Nº 1.075 y
deniegáse la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las
Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos
Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90-GCBA/04 al señor Pacheco, Roberto
Walter, DNI Nº 14.189.043. 
Artículo 2º.- Deniegáse al señor Pacheco, Roberto Walter, DNI. Nº 14.189.043, el
Diploma a los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires previsto en el artículo
12º de la Ley Nº 1.075. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510/GCBA/97 y en los artículos 121 a
124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Legal Técnica y Administrativa de
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la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Avruj 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 6/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes N° 1.075 y N° 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº
55.537/06 y la Carpeta Nº 289-SSDH/06, del registro de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, el señor (Sr.) Santaella, Pedro, Documento
Nacional de Identidad (DNI) N° 16.557.136, requiere se le otorgue el subsidio previsto
en el artículo primero de la Ley N° 1.075 y la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, como así también el Diploma previsto
por el artículo 12 de dicha normativa; 
Que el requirente acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina,
que certifica su condición de haber participado en calidad de personal militar en el
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no registra antecedentes penales
a informar en esa repartición; 
Que surge de la documentación agregada, que el solicitante firmó la declaración jurada
de que no percibe ninguna pensión, beneficio ó subsidio en concepto de Ex
Combatiente o Veterano de Guerra otorgada por otras provincias, conforme lo
estipulado en el artículo 8° de la Ley N° 1.075; 
Que además presenta el certificado de que no se encuentra inscripto en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269; 
Que el solicitante, nacido en la Provincia de San Juan, no acredita la condición de
haber tenido domicilio real en ésta Ciudad a la fecha de la convocatoria al conflicto
bélico de Malvinas, según lo establecido en el artículo 3° inciso a) de la Ley N° 1.075; 
Que en ese sentido, el certificado de servicios militares del Ex Combatiente da cuenta
que el mismo, entre el período comprendido entre el 15 de noviembre de 1981 y el 1 de
enero de 1985 se domiciliaba en el Portaaviones A.R.A. “25 de Mayo“, con apostadero
natural en la Base Naval Puerto Belgrano, localidad de Punta Alta, Provincia de Buenos
Aires, acreditándose que a la fecha de la convocatoria a la guerra ese fue su domicilio
y donde prestaba efectivo servicio. Todo ello conforme lo estipulado en el artículo 90,
inciso 2) del Código Civil; 
Que asimismo el Decreto N° 90-GCABA/04 admite que en el caso de no ser nativo de
la Ciudad de Buenos Aires se pueda arrimar como prueba la constancia expedida por
la Cámara Nacional Electoral donde conste el domicilio en ésta Ciudad a la fecha de la
convocatoria, tal presunción admite prueba fehaciente en contrario si, como en el caso,
las demás constancias aluden a que el domicilio electoral o legal n o coincidía con el
real; 
Que la Ley N° 1.075 exige haber tenido domicilio real en la Ciudad a la fecha de la
convocatoria, con lo cual debe primar tal extremo ateniéndose a la verdad material y a
la real finalidad de la norma; 
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Que ante la divergencia de domicilio derivado de una diferencia entre la verdad formal,
indicada por la Cámara Nacional Electoral, en virtud de lo dispuesto por la Ley N°
1.075 y Decreto N° 90-GCABA/04, y la verdad material, certificada por la Armada
Argentina conforme el artículo 90, inciso 2° del Código Civil, corresponde dar
prevalencia a lo informado por esta última institución; 
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no cumple con los requisitos
para acceder al Registro, ni al Diploma, ni al Subsidio de Ex Combatientes Héroes de
la Guerra de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en el artículo 2° inciso c) del
Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04 y el artículo 3° inciso a) de la Ley N° 1.075; 
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe rechazar la solicitud del ex combatiente sin
más trámite; 
Que la Procuración General ha tenido la debida intervención conforme la competencia
prevista en la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 90-GCBA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniegáse el otorgamiento del subsidio que prevé la Ley Nº 1.075 y
deniegáse la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las
Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos
Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCBA/04 al señor
Santaella, Pedro, DNI Nº 16.557.136. 
Artículo 2º.- Deniegáse al señor Santaella, Pedro, DNI. Nº 16.557.136, el Diploma a los
Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires previsto en el artículo 12º de la
Ley Nº 1.075. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recados
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510/GCBA/97 y en los artículos 121 a
124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Legal Técnica y Administrativa de
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 7/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
Las leyes Nº 1.075, 3.592 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 66.639/08 y
la Carpeta Nº 2.558-SSDH/07 del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural dependiente Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 20 de diciembre del 2007, tramita la
solicitud presentada por el señor Zelindo Boria, Documento Nacional de Identidad (D.
N. I.) Nº 13.081.466, quien solita el Subsidio y la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del Diploma previsto
en el artículo 12º de la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente ha presentado documentación expedida por la Armada Argentina con
su correspondiente certificada por el Ministerio de Defensa de la República Argentina,
del cual surge su condición de veterano de guerra de la Armada por haber participado
como personal militar en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante el
conflicto de las Islas Malvinas; 
Que el solicitante no acredita la condición de haber nacido en la Ciudad de Buenos
Aires, según lo establecido en el artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 1.075 y artículo 2º
inciso c) del anexo I de su Decreto reglamentario; 
Que el certificado de la Cámara Nacional Electoral informa que el domicilio del
presentante a la fecha de la convocatoria al conflicto bélico, era Avenida del Libertador
8209 Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho certificado, dada la práctica de la Armada de fijar domicilio legal de sus
alumnos en tal dirección, no prueba de modo concluyente domicilio real en ese cuartel.
Ello así, atento al certificado de servicios militares del señor Boria, que da cuenta de su
domicilio real a la fecha de la convocatoria al conflicto es en la Provincia de Buenos
Aires; 
Que si bien el Decreto Nº 90-GCABA/04, establece como medio de prueba del
domicilio real la constancia expedida por la Cámara Nacional Electoral, tal presunción
admite prueba en contrario mas en casos como el presente donde el domicilio electoral
dista de ser el real; 
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no cumple con los requisitos
para acceder al registro, ni al diploma, ni al subsidio de ex combatientes Héroes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en el artículo 2º inciso c) del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04 y el artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 1.075; 
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe rechazar la solicitud del señor Zelindo
Boria sin más trámite; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido la debida
intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto
reglamentario Nº 90-GCABA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestimase la solicitud del Subsidio al señor Zelindo Boria, D. N. I. Nº
13.081.466, y al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires,
creado por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 2º.- Deniéguese el Diploma establecido en el artículo 12º de la Ley Nº 1.075, al
señor Zelindo Boria, D. N. I. Nº 13.081.466. 
Artículo 3º.-Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recados previstos
en los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510/GCBA/97 y en los artículos 121 a 124 del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y
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publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Legal Técnica y Administrativa de
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, los Expedientes N° 1.194.879/2 y N° 2.021.198/11 y la
Carpeta Nº 1.888-SSDH/08, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 29 de octubre de 2008, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Jorge José Brand, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 13.131.343, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del Subsidio previsto
en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de personal civil en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), llevando material bélico a las Islas Malvinas; 
Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. Brand en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del Ex Combatiente en relación a los delitos consignados en la Ley N°
3.592 que reforma y amplía los consignados en el artículo 7° de la Ley N° 1.075; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
Que conforme surge de la carpeta del visto, el Sr. Brand, ha autorizado a la señora
(Sra.) Viviana Alicia Brand, DNI N° 11.026.707 para que pueda cobrar y percibir en su
nombre el subsidio previsto en las leyes del visto; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
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beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Jorge José Brand, DNI Nº 13.131.343, el subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cuatro mil novecientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($4.976,97) a partir del 1º de diciembre de 2011. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Sra. Viviana Alicia Brand, DNI N°11.026.707 para cobrar en
nombre y representación de su hermano Jorge José Brand, DNI N° 13.131.343 el
subsidio consignado en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Incorpórase al Sr. Jorge José Brand, DNI Nº 13.131.343, al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 4º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
132-SSDH/09. 
Artículo 5º.- Difiérase el otorgamiento del diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Jorge José Brand, DNI Nº 13.131.343 para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510/GCBA/97 y en los artículos 121 a
124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 9/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592; el Decreto Nº 90-GCABA/2.004, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, la Carpeta N° 2.421-SSDH/07 y el Expediente N°
35.981/08 del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 14 de noviembre de 2007, tramita la
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solicitud presentada por el señor Edgardo Higinio González, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 13.697.887, quién requiere la incorporación al Registro de ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del Subsidio previsto
en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Fuerza Aérea Argentina, que
acredita que el requirente ha participado en calidad de personal civil en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), tripulando el Grand Commander A.C. 68
realizando tareas de exploración y reconocimiento; 
Que, de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. González en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del Ex Combatiente en relación a los delitos consignados en la Ley N°
3.592 que reforma y amplía los consignados en el artículo 7° de la Ley N° 1.075; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otorgase al Sr. Edgardo Higinio González, DNI Nº 13.697.887, el subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cuatro mil novecientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($4.976,97) a partir del 1º de enero de 2.012. 
Artículo 2º.- Incorpórase al Sr. Edgardo Higinio González, DNI Nº 13.697.887, al
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo
1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
132-SSDH/09. 
Artículo 4º.- Difiérase el otorgamiento del diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
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Nº 1.075 a favor del Sr. Edgardo Higinio González, DNI Nº 13.697.887 para el
momento de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo
establecido en dicha norma. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese, y notifíquese al interesado cumplimentando los
recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510/GCBA/97; en los
artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase,
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Legal Técnica y
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1075 y N° 3592 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº
800.821/10 y la Carpeta Nº 2.174-SSDH/07 del registro de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 26 de septiembre del 2007, tramita
la solicitud presentada por el señor (Sr.) Molina, Nicolás Juan, Documento Nacional de
Identidad (D. N. I.) Nº 14.917.272, quien requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del Subsidio y del
Diploma previstos en la Ley Nº 1075; 
Que el requirente ha presentado documentación expedida por la Armada Argentina con
su correspondiente certificación del Ministerio de Defensa de la República Argentina,
del cual surge su condición de veterano de guerra de la Armada por haber participado
como personal militar en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante el
conflicto de las Islas Malvinas; 
Que conforme lo establecido en el artículo 3° inciso a), primera parte, de la Ley N°
1075 y en el artículo 2° inciso b) del anexo I de su Decreto reglamentario, el requirente
no acredita haber nacido en ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el solicitante tampoco acredita el requisito previsto en el artículo 2° inciso d),
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04 ya que del Certificado de la Cámara Nacional
Electoral resulta que su domicilio real a la fecha de la convocatoria al conflicto bélico
era en la Provincia de Salta; 
Que en virtud de lo establecido en el artículo 1° del Anexo I del Decreto reglamentario
que prescribe que para poder ingresar al Registro de ex Combatientes Héroes de la
Guerra de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se debe dar cumplimiento con los artículos 1°, 2° y 3° de la
Ley N° 1.075; 
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe rechazar la solicitud del Sr. Molina sin más
trámite; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido la debida
intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. 
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del Decreto
reglamentario Nº 90-GCABA/04. Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestimase la incorporación al Sr. Molina Nicolás Juan, D.N.I. Nº
14.917.272, al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas,
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por
el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 2º.- Deniégase el Subsidio y el Diploma establecidos en los artículos 1° y 12º
de la Ley Nº 1.075 al Sr. Molina Nicolás Juan, D.N.I. Nº 14.917.272. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510/GCBA/97 y en los artículos 121 a
124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Legal Técnica y Administrativa de
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 11/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la Resolución
Nº 128-SSDH/10 y el Registro Nº 1395651-SSDH/10 del Registro de la Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura Gabinete de
Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 128-SSDH/10, se le otorgó al señor (Sr.) Eduardo
Rodino, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 8.538.069, en su carácter de Ex
Combatiente Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del
Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el subsidio previsto en la Ley Nº
1.075; 
Que en el marco del Registro Nº 1.395.651-SSDH/10, el Sr. Rodino manifiesta que al
liquidársele junto con la Resolución del Visto el monto retroactivo de conformidad con
lo establecido en el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04 no se le
abonaron los respectivos intereses que, según él, le correspondían; 
Que el artículo citado dice en su parte pertinente que: “En el caso de otorgamiento del
subsidio, éste comenzará a devengarse a partir del primer día del mes siguiente en que
se dicte el respectivo acto administrativo, siendo retroactivo a la fecha de iniciación del
trámite; 
Que la ley Nº 2.276, publicada el 31 de enero 2007 (BOCBA Nº 2616), modifica el
artículo 5º de la Ley Nº 1075 fijando el monto del subsidio en el equivalente a la
categoría establecida en el Agrupamiento Servicios Sociales e Instituciones, Tramo A,
Nivel 08 compuesta por asignación básica y adicional por nivel, del Escalafón General
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para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o el que reemplace en el futuro, excluida la
compensación por antigüedad; 
Que la letra de Ley es clara al respecto excluyendo totalmente la posibilidad de que se
deban abonar intereses desde la fecha de solicitud del subsidio y su real percepción, a
la vez que presupone un paulatino aumento al formular una equivalencia con los
empleados de Planta Permanente, disminuyendo a un mínimo, si lo hubiera, la perdida
del valor de la moneda; 
Que por lo expuesto precedentemente se debe rechazar la petición formulada por el Sr.
Rodino; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
tomado la intervención que le compete de conformidad con lo estipulado en la Ley Nº
1218; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE PLURALISMO CULTURAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniégase la solicitud de pago de intereses en el marco del subsidio
previsto en el artículo 1º de la Ley Nº 1.075 efectuada por el Sr. Eduardo Rodino, D.N.I
Nº 8.538.069. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese en los términos de los artículos 60 y 61 del Decreto Nº
1.510-GCABA/97 y los artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2012
 
VISTO:
Las leyes Nº 1.075; N° 3.592; el Decreto Nº 90-GCABA/04; el Expediente Nº
1.251.026/11 y la Carpeta Nº 77.397-SSDH/10, del Registro de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de La Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 27 de enero de 2010, tramita la
solicitud presentada por el señor Juan Alejandro Allievi, Documento Nacional de
Identidad (D. N. I.) Nº 14.069.512, nacido en la provincia de Buenos Aires
precisamente en Puerto Belgrano , quien requiere la incorporación al registro de ex
combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
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del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del Diploma previsto
en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente ha presentado certificado de la Armada Argentina con su
correspondiente certificación del Ministerio de Defensa de la República Argentina, del
cual surge su condición de veterano de guerra de la Armada por haber participado
como personal militar en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T. O. A. S.)
durante el conflicto de las Islas Malvinas; 
Que el solicitante no acredita la condición de haber nacido en la Ciudad de Buenos
Aires y se contradice en los certificados enviados por la Fuerza, no quedando claro el
domicilio a la fecha de la convocatoria al conflicto bélico de Malvinas, según lo
establecido en el artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 1.075 y artículo 2º inciso c) del
Anexo I de su Decreto reglamentario; 
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no cumple con los requisitos
para acceder al Registro, ni al Diploma, ni al Subsidio de Ex Combatientes Héroes de
la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en el artículo 2º inciso c)
del Anexo I del Decreto Nº 90-GCBA/04 y el artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 1.075; 
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe rechazar la solicitud del señor Juan
Alejandro Allievi, sin más trámite; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido la debida
intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del Decreto
reglamentario Nº 90-GCABA/04. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímese la incorporación al señor Juan Alejandro Allievi, D. N. I. Nº
14.069.512, al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas,
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por
el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 2º.- Deniéguese el Diploma al señor Juan Alejandro Allievi, D. N. I. Nº
14.069.512. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510 GCAB/97 y en los artículos 121
al 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, vuelva y
archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 13/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.172-GCABA/2.008; las Carpetas Nº 2.422-SSDH/2.005; Nº
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1.226-SSDH/2.005; Nº 2.669-SSDH/2.005; Nº 2.212-SSDH/2.005; Nº
1.604-SSDH/2.005 y Nº 1.205-SSDH/2.005; las Resoluciones N° 246-SSDH/2.009; Nº
248-SSDH/2.009; Nº 252-SSDH/2.009; N° 32-SSDH/2.010; Nº 39-SSDH/2.010 y N°
62-SSDH/2.010 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 1.172-GCABA/2.008 se creó el Programa de Atención
Integral a los Damnificados de Cromañon, en el ámbito de la anterior Subsecretaría de
Derechos Humanos; 
Que mediante la citada norma se previó que la asistencia económica otorgada en el
marco del Programa debe analizarse conforme lo dispuesto en el Anexo III; 
Que mediante la Resolución Nº 246-SSDH/2.009 se dispuso la entrada en vigencia de
la totalidad del Anexo III del Decreto Nº 1.172-GCABA/2.008; 
Que en los casos analizados en la presente resolución, y previo análisis exhaustivo de
cada situación particular a la luz de las condiciones y requisitos que determina la
norma, se procedió a la suspensión de la asistencia económica, por no encontrarse
reunidos los requisitos del Anexo III del Decreto Nº 1.172-GCABA/2.008 para la
continuidad de dicha asistencia, según consta en las resoluciones consignadas en el
visto; 
Que atento a las presentaciones de los recursos de reconsideración planteados por los
beneficiarios del subsidio, y teniendo en cuenta los argumento aportados, corresponde
en los casos analizados en la presente resolución la restitución de la asistencia
económica. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de los Decretos Nº
1.172-GCABA/2.008 y Nº 1.209-GCABA/2.008.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Restituír el pago de la asistencia económica a las personas
individualizadas en el Anexo I, que a todo efecto forma parte integrante de la presente,
a partir del 1º de febrero de 2.012. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese en cada caso y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y de
Oficina Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 14/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2012

 
VISTO:
Las Leyes N° 1.075; N° 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04; los Expedientes Nº
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9.165/07 y N° 298.938/11 y la Carpeta Nº 221-SSDH/06, del Registro de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, el señor (Sr.) Lobo, Miguel Osvaldo,
Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 11.960.165, requiere se le otorgue el
subsidio previsto en el artículo primero de la Ley N° 1.075 para los Ex Combatientes, la
incorporación al Registro y el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12 a los
Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el requirente acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina,
que certifica su condición de haber participado en calidad de personal militar en el
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existen en dicha repartición
registros del Sr. Lobo; 
Que surge de la documentación agregada, que el solicitante firmó la declaración jurada
de que no percibe ninguna pensión, beneficio ó subsidio en concepto de Ex
Combatiente o Veterano de Guerra otorgada por otras provincias, conforme lo
estipulado en el artículo 8° de la Ley N° 1.075; 
Que además presenta el certificado de que no se encuentra inscripto en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269; 
Que el solicitante, nacido en la Provincia de Santiago del Estero, no acredita la
condición de haber tenido domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de la
convocatoria al conflicto bélico de las Islas Malvinas, según lo establecido en el artículo
3° inciso a) de la Ley N° 1.075; 
Que en ese sentido, el certificado de servicios militares del Ex Combatiente da cuenta
que el mismo, entre el período comprendido entre el 11 de diciembre de 1981 y el 7 de
diciembre de 1982 se domiciliaba en el Submarino A.R.A. “San Luís“, con amarradero
natural en la Provincia de Buenos Aires, acreditándose que a la fecha de la
convocatoria a la guerra ese fue su domicilio y donde prestaba efectivo servicio. Todo
ello conforme lo estipulado en el artículo 90, inciso 2) del Código Civil; 
Que asimismo en el artículo 1 del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04 admite que en
el caso de no ser nativo de la Ciudad de Buenos Aires se pueda arrimar como prueba
la constancia expedida por la Cámara Nacional Electoral donde conste el domicilio en
ésta Ciudad a la fecha de la convocatoria, tal presunción admite prueba fehaciente en
contrario si, como en el caso, las demás constancias aluden a que el domicilio electoral
o legal no coincidía con el real; 
Que la Ley N° 1.075 exige haber tenido domicilio real en la Ciudad a la fecha de la
convocatoria, con lo cual debe primar tal extremo ateniéndose a la verdad material y a
la real finalidad de la norma; 
Que ante la divergencia de domicilio derivado de una diferencia entre la verdad formal,
indicada por la Cámara Nacional Electoral, en virtud de lo dispuesto por la Ley N°
1.075 y Decreto N° 90-GCABA/04, y la verdad material, certificada por la Armada
Argentina conforme el artículo 90, inciso 2° del Código Civil, corresponde dar
prevalencia a lo informado por esta última institución; 
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no cumple con los requisitos
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para acceder al Registro, ni al Diploma, ni al Subsidio de Ex Combatientes Héroes de
la Guerra de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en el artículo 2° inciso c) del
Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04 y el artículo 3° inciso a) de la Ley N° 1.075; 
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe rechazar la solicitud del Ex Combatiente
sin más trámite; 
Que la Procuración General ha tenido la debida intervención conforme la competencia
prevista en la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 90-GCBA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniegáse el otorgamiento del subsidio que prevé la Ley Nº 1.075 y
deniegáse la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las
Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos
Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I Decreto Nº 90-GCBA/04 al señor Lobo,
Miguel Osvaldo, DNI Nº 11.960.165. 
Artículo 2º.- Deniegáse al señor Lobo, Miguel Osvaldo, DNI. Nº 11.960.165, el Diploma
a los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich
e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires previsto en el artículo 12º de la
Ley Nº 1.075. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado 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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros Cumplido, archívese en
esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 19/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Expedientes N° 2404291/11 y N° 32398/12 y los Decretos N° 660-GCABA/11 y N°
703-GCABA/11 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con motivo de un nuevo Homenaje a las Victimas, Sobrevivientes y Familiares de
Cromañón que se realizó en las Plazas de Mayo y Miserere el pasado 30 de diciembre
de 2011, el señor (Sr.) Director General de Atención y Asistencia a la Victima solicitó a
la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda la cotización de un seguro
de responsabilidad civil para dicho Evento; 
Que la Dirección General de Seguros elevó para su cotización a tres compañías del
rubro un Pliego de Especificaciones Técnicas conteniendo las características de la
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cobertura solicitada; 
Que en atención a la cobertura solicitada las compañías San Cristóbal S. M de Seguros
Generales y Provincia Seguros declinaron cotizar la misma por encontrarse el riesgo
fuera de sus parámetros de suscripción; 
Que la compañía de seguros Prudencia Seguros si procedió a brindar su cotización en
la forma requerida en el Pliego indicando la prima diferenciada en cuatro (4)
alternativas; 
Que de las alternativas ofrecidas por Prudencia Compañía Argentina de Seguros
Generales S.A., la Dirección General de Seguros optó por la cobertura por una suma
asegurada de $500.000 (quinientos mil pesos) con un sub límite por persona de
$100.000 (cien mil pesos) con un premio de $2.477,75 (dos mil cuatrocientos setenta y
siete pesos con setenta y cinco centavos); 
Que en razón de ello se realizó la correspondiente Afectación Definitiva del Gasto a
través del Sistema SIGAF imputable al Presupuesto del Ejercicio 2011 de la
Jurisdicción 21 Jefatura de Gabinete de Ministros por el monto del premio indicado; 
Que la Dirección General de Seguros contrató el referido Seguro de Responsabilidad
Civil que lleva el número de Póliza 36675; 
Que por todo ello resulta necesaria la realización del correspondiente Acto
Administrativo aprobatorio del gasto; 
Que mediante el Decreto 660-GCABA/11 se designó a la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural como continuadora de la anterior Subsecretaría de
Derechos Humanos, designando sus autoridades a través del Decreto N°
703-GCABA/11.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de Gestión de Compra efectuado para la contratación
de la póliza Nº 36675 por ante Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales
S.A. por un monto de $2.477,75 (dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos con
setenta y cinco centavos). 
Artículo 2º.- A efectos del cumplimiento de lo ordenado en el artículo 1º el gasto que se
aprueba debe imputarse al Ejercicio Nº 263107/11 de la Jurisdicción 21 Jefatura de
Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 20/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/2004, las
Carpetas N° 3355-SSDH/2005 y N° 65680-SSDH/2010, los Expedientes N°
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38.480/2006 y N° 1422217/2011, el Informe IF-2011-02066864-SSDH, el Oficio Judicial
N° OJ-2012-71565-C01 SSDHPC y las Resoluciones N° 132-SSDH/2006 y N°
126-SSDH/2011, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 132-SSDH/2.006, de fecha 31 de agosto de 2.006, se
le otorgó el beneficio previsto en el artículo 1° de la Ley N° 1.075 al Sr. Roberto
Orlando Giudiche, DNI N° 16.089.783, el que continuó vigente hasta la fecha de su
muerte de conformidad con la Ley citada; 
Que por el Expediente señalado en el visto, la señora (Sra.) Inés Elsa Alonso, Libreta
Cívica (LC) N° 0.184.786, madre del extinto Ex Combatiente Héroe de la Guerra de las
Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos
Aires, acreditó el fallecimiento de su hijo Roberto Orlando Giudiche, producido el día 6
de diciembre de 2.009 y solicitó en su carácter de derechohabiente del causante, el
subsidio previsto en el artículo 4° de la Ley N° 1.075; 
Que mediante la Resolución N° 126-SSDH/2.011, se le otorgó a la Sra. Alonso el
subsidio solicitado a partir del 1° de octubre del año 2.011; 
Que mediante el Informe IF-2011-02066864-SSDH el Director Operativo de Programas
Especiales informa que existe un saldo a favor del causante anterior a la fecha de su
defunción de un mil doscientos pesos ($1.200,00) que se deben depositar en los autos:
“Giudiche, Roberto Orlando s/ sucesión ab-intestato“ (Expediente N° 8.129/2.010); 
Que el Oficio Judicial reiteratorio OJ-2012-71565-C01 SSDHPC ordena a ésta
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural que deposite las sumas que
pudiera haber pendientes a favor del Sr. Giudiche a la orden del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 40 y como pertenecientes a los autos indicados en el
Banco de la Nación Argentina; 
Que la Procuración General emitió los Dictámenes PG N° 49731 y PG N° 86037 en los
que no encontró objeciones de índole legal para que el Sr. Giudiche primero, y a su
muerte la Sra. Alonso, sean beneficiarios del subsidio de que se trata; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/2.004.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deposítese en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales a la
orden del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 40, como perteneciente
a los autos: “Giudiche, Roberto Orlando s/sucesión ab-intestato“ (Expediente
8.129/2.010), por única vez, la suma de un mil doscientos pesos ($1.200). 
Artículo 2º.- A efectos del cumplimiento de lo ordenado en el artículo 1° se debe extraer
el monto allí indicado de la Cuenta Corriente N° 111-27722/4 denominada “Subsidio
Ley N° 1.075 Ex Combatientes, abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada, infórmese al Juzgado oficiante y remítase,
para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 21/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución N° 132-SSDH/09 y la Resolución Nº 60-SSDH/06, el Expediente Nº
98.078.359/11 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente señalado en el Visto, iniciado el 1° de julio de 2.011, tramita la
solicitud presentada por la señora (Sra.) Emilce Beatriz López, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 14.566.885, por derecho propio y en representación de su hijo
menor de edad, Marcelo Leonel Córdoba López, DNI Nº 40.782.445, requiriendo le sea
otorgado el subsidio previsto en la Ley 1.075; 
Que la presentante es cónyuge y madre del hijo del Ex Combatiente Héroe de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur, señor Omar
Isidro Córdoba, DNI Nº 14.189.433, quien falleció el 12 de junio de 2011, conforme
queda acreditado con el certificado de defunción expedido por autoridad competente
que acompaña; 
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 60-SSDH/06, el señor Omar Isidro
Córdoba, DNI Nº 14.189.433, percibió el subsidio que la ley del Visto otorga hasta la
fecha de su fallecimiento; 
Que esta Subsecretaría ha corroborado el vínculo alegado por la requirente con el
causante; 
Que queda probado con la respectiva Partida de Nacimiento obrante en el Expediente
señalado en el Visto, que de la unión del causante con la requirente, nació su hijo
menor de edad Marcelo Leonel Córdoba López, DNI N° 40.782.445; 
Que a la luz de la Ley Nº 1.075, artículo 4º inciso a), y del articulo 4º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la
señora López por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase a la señora Emilce Beatriz López, DNI Nº 14.566.885, por
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derecho propio, y en representación de su hijo menor de edad, Marcelo Leonel
Córdoba López, DNI Nº 40.782.445, el subsidio establecido por los artículos 1º y 4º
inciso a) de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592,
por un monto mensual de pesos cuatro mil novecientos setenta y seis con noventa y
siete centavos ($ 4.976,97) a partir del 1º de diciembre de 2011. 
Artículo 2º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
132-SSDH/09. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada 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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina Gestión Pública y Presupuesto,
dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la Carpeta Nº 485-SSDH
/04 y la Resolución Nº 59-SSDH/04, del Registro de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, el señor (Sr.) Héctor Carlos Gómez,
Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 12.683.083, fue incorporado a su solicitud,
mediante la Resolución Nº 59-SSDH/04 al Registro de ex Combatientes Héroes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
de Buenos Aires otorgándosele en ese mismo acto el subsidio previsto en la Ley Nº
1.075; 
Que el artículo 8º de la mencionada ley, otorga el carácter de incompatible a la
percepción de cualquier pensión, beneficio o subsidio en concepto de Ex Combatiente
o Veterano de Guerra otorgada por otras provincias, o el otorgado por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires previsto en la ordenanza Nº 39.827, A.D 23.912, B.M.
17.306, publicada el 18 de junio de 1984 y lo establecido por la Resolución Nº 100/01,
B.O. 1249, publicado el 7 de agosto de 2001; 
Que con el propósito de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo mencionado en
el párrafo precedente, el Sr. Gómez firmó una declaración jurada en la que declara no
estar percibiendo ninguna pensión, beneficio o subsidio por su carácter de Ex
Combatiente; 
Que se ha tomado conocimiento de que el Sr. Gómez se encuentra en la actualidad
percibiendo la “Pensión Social Islas Malvinas“ otorgada por la Provincia de Buenos
Aires, ello conforme lo informado por el Instituto de Previsión Social de esa Provincia; 
Que la percepción de otra “...pensión, beneficio o subsidio en concepto de Ex
Combatiente...“ es incompatible con la percepción del subsidio otorgado por la
resolución del visto; 
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Que corresponde, hasta tanto se sustancie la investigación correspondiente suspender
provisoriamente el subsidio otorgado mediante Resolución Nº 59-SSDH/04 a partir del
pago correspondiente al mes de febrero de 2.012; 
Que tal medida se toma a fin de resguardar los recursos públicos; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Suspender el pago del subsidio a los Ex Combatientes de la Guerra de las
Islas Malvinas, Sándwich, Georgias e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgado por la Resolución Nº 59-SSDH/04 al Sr. Héctor Carlos Gómez,
DNI Nº 12.683.083. 
Artículo 2º.- Remitir las actuaciones a la Procuración General de esta Ciudad a fin de
que analice las acciones legales que estime corresponder. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 27/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
EL Decreto N° 1.172-GCABA/08, el RE N° 282.258-MGEYA/05, la CA N°
865-SSDH/05, la CA N° 864-SSDH/05, la CA N° 924-SSDH/05, la CA N°
863-SSDH/05; la CA N° 1.815-SSDH/05, la CA N°1915-SSDH/05, la CA N°
791-SSDH/05, la CA N° 1.936-SSDH/05, la CA N° 1.937-SSDH/05 y la CA N°
1.431-SSDH/05 del Registro de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo
cultural dependiente de la Jefatura Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 1172-GCABA/08 se creó el Programa de Atención Integral
a los Damnificados de Cromañón, en el ámbito de la anterior Subsecretaria de
Derechos Humanos; 
Que mediante la citada norma se previó que la asistencia económica otorgada en el
marco del Programa debe analizarse conforme lo dispuesto en el Anexo III; 
Que mediante la Resolución N° 246-SSDH/09, se dispuso la entrada en vigencia de la
totalidad del Anexo III del Decreto N° 1172-GCABA/08; 
Que en los casos analizados en la presente Resolución y previo análisis exhaustivo de
cada situación particular a la luz de las coincidencias y requisitos que determina la
norma, se procedió a la suspensión de la asistencia económica por no encontrarse
reunidos los requisitos del Anexo III del Decreto N° 1172-GCABA/08, para la
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continuidad de dicha asistencia; 
Que atento a las presentaciones de los recursos de reconsideración planteados por los
beneficiarios del subsidio y teniendo en cuenta los argumentos aportados, corresponde
en los casos analizados en la presente, la restitución de la asistencia económica; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 1° de los Decretos N°
1172-GCABA/08 y N° 1209-GCABA/08; 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°. Restituir el pago de la asistencia económica a las personas individualizadas
en el Anexo I, que a todo efecto forma parte integrante de la presente, a partir del 1° de
febrero de 2012. 
Artículo 2º.- Regístrese y notifíquese al interesado, cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97 y en los artículos
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General,
Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 9/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1597219/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Licencias, solicita
la transferencia de la agente Nora Beatriz Fleres, D.N.I. 12.498.522, CUIL.
27-12498522-1, ficha 437.332, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 2; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido. 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Nora Beatriz Fleres, D.N.I. 12.498.522, CUIL.
27-12498522-1, ficha 437.332, a la Dirección General de Licencias, partida
2646.0000.A.A.01.0000, deja partida 2176.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 2. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 103/MHGC/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO: 
Los Expedientes Nros. 14.516/03, 64.266/06 e inc., 780.088/10 e inc. y 1.022.540/11 e
inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones, distintos organismos dependientes de los Ministerios
de Educación, de Cultura y de Salud, dieron cuenta en su oportunidad de la
desaparición y robo o hurto de varios elementos, patrimoniados en los mismos; 
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías de
la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación; 
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar a
agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente. 
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Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en los Ministerios
de Educación, de Cultura y de Salud, de acuerdo al detalle que se indica en los Anexos
I, II, III y IV, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Contaduría, y a los Ministerios de Educación, de Cultura y de Salud. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 167/MHGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713 -GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12, el Decreto N° 28-GCABA-12, el
Expediente Nº 168.057/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la gestionada por la Dirección
General de Mantenimiento de la Flota Automotor dependiente del Ministerio de
Hacienda a efectos de afrontar el pago de la primera cuota y endosos varios del seguro
de la totalidad de la flota automotor del Gobierno de la Ciudad, la redistribución de
créditos de las obras a cargo de la Dirección General de Ingeniería, así como también
aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto N° 28-GCBA-12 (B.O.
3837);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
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Articulo 2º.- Apruébase la modificación de apertura programática obrante en el Anexo II
que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución
Articulo 3º.- 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 la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 188/MHGC/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 148.847-12 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Tesorería da
cuenta de la situación acaecida en dicha dependencia, con fecha 11/01/12, ante la falta
de entrega de las recaudaciones de las cajas correspondientes al Cementerio de
Flores y de la Mesa General de Entradas;
Que, dada la irregular situación, se procedió a efectuar un relevamiento en el
Departamento Ingresos y se informó que el recaudador responsable de las mismas era
el agente Rubén Miño (FC. Nº 395.539),
Que, posteriormente, del arqueo de la gaveta del tesoro donde cada recaudador
guarda los montos a depositar, se corroboró mediante acta de arqueo los documentos
de las recaudaciones faltantes a saber: Z 558 y Z 561 correspondiente al Pos 22,
informe Z 1787 correspondiente al Pos 25, cheque c/Banco Citibank Nº 76175197 por
la suma de $ 1.500.-, cheque c/Banco Standard Bank Nº 63875212 por la suma de $
2.200.-, cheque c/Banco Galicia Nº 25516523 por la suma de $ 1.330.-, cupones de
tarjetas por la suma de $ 1.060.- y $ 1.200.- en efectivo correspondiente a vales de
cambio, resultando una diferencia faltante en efectivo de pesos cuarenta y cinco mil
setecientos veintisiete con 50/100; ($ 45.727,50.-);
Que, asimismo, convocado que fuera el agente a efectuar el descargo correspondiente,
el mismo reconoce la autoría de los hechos,
Que, ante tales hechos, se efectuó la correspondiente denuncia policial tomando
intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 35;
Que, así, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades
que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la instrucción del
pertinente sumario administrativo.
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
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orden a la irregular situación comprobada mediante el relevamiento efectuado en el
Departamento Ingresos, de la Dirección General de Tesorería, donde se corroboró
mediante acta de arqueo las recaudaciones faltantes a saber: Informe Z 558 y Z 561
correspondiente al Pos 22, informe Z 1787 correspondiente al Pos 25, cheque c/Banco
Citibank Nº 76175197 por la suma de $ 1.500.-, cheque c/Banco Standard Bank Nº
63875212 por la suma de $ 2.200.-, cheque c/Banco Galicia Nº 25516523 por la suma
de $ 1.330.-, cupones de tarjetas por la suma de $ 1.060.- y $ 1.200.- en efectivo
correspondiente a vales de cambio, resultando una diferencia faltante en efectivo de
pesos cuarenta y cinco mil setecientos veintisiete con 50/100; ($ 45.727,50.-),
correspondientes a las Cajas del Cementerio de Flores y de la Mesa General de
Entradas, pertenecientes al recaudador Rubén Miño (FC. Nº 395.539).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 118/ISSP/11 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 2011
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2894, N° 2895 y N° 2947; Los Decretos N° 647/09 y N° 316/10; las
Resoluciones N° 11/ISSP/10; N° 33/ISSP/10; N° 56/ISSP/10; N° 89/ISSP/10, el
Expediente N° 345894/10 y la Providencia N° 06-SECLyT/10 del Expediente N°
1388244/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2894 fija las bases jurídicas e institucionales del Sistema de Seguridad
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana, el Instituto Superior de
Seguridad Pública y la Auditoría Externa Policial;
Que la Ley N° 2895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de
Seguridad Pública, definiendo además los objetivos y la conformación de su cuerpo
directivo;
Que el artículo 6 del Decreto N° 647/09 dispone que el Rector del Instituto Superior de
Seguridad Pública está alcanzado por las previsiones establecidas en la Ley N° 2947
para el personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Decreto N° 316/10 extendió a todo el personal del Instituto Superior de
Seguridad Pública las previsiones contempladas en la Ley N° 2947 para el personal sin
estado policial de la Policía Metropolitana y estableció que el/la Rector/a y los/as
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Coordinadores/as de Formación Académica y, de Formación y Especialización en
Seguridad Pública, con las respectivas Direcciones Operativas que les dependen,
quedan exceptuadas de la prohibición prevista por el artículo 7°, inciso c) de la Ley N°
2947;
Que por Providencia N° 06-SECLyT/10, la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicó que corresponde al Rector del Instituto
Superior de Seguridad Pública la aprobación de las equivalencias salariales del
personal del Instituto con las del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la Resolución N° 11/ISSP/10 determinó la remuneración bruta normal y habitual
del personal del Instituto Superior de Seguridad Pública y las equivalencias salariales
entre los niveles y los grados del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que los niveles del personal de planta del Instituto Superior de Seguridad Pública
establecidos por la Resolución antes mencionada fueron modificados en forma
sucesiva por las Resoluciones N° 33/ISSP/10, N° 56/ISSP/10 y N° 89/ISSP/10;
Que es necesario crear el Escalafón General del Instituto Superior de Seguridad
Pública, definir para el personal de planta del Instituto las equivalencias entre los
actuales niveles y los determinados por el nuevo escalafón y fijar las equivalencias
salariales y los suplementos correspondientes para el personal que ingrese al Instituto
a partir de la fecha de la presente Resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley N° 2.895,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Deróganse las Resoluciones N° 11/ISSP/10, N° 33/ISSP/10, N° 56/ISSP/10
y N° 89/ISSP/10.
Artículo 2.- Créase el Escalafón General del Instituto Superior de Seguridad Pública y
establécese su equivalencia con los niveles derogados por esta Resolución y los
grados otorgados al personal sin estado policial de la Policía Metropolitana, de acuerdo
a lo siguiente:
 

 
Artículo 3.- El personal que ingrese al Instituto a partir de la fecha de esta Resolución
será incorporado al Escalafón General de acuerdo a sus antecedentes profesionales,
técnicos u operativos.
Artículo 4.- El/la Rector/a establecerá el nivel que corresponde asignar a cada
ingresante a la planta del Instituto, de acuerdo a la reglamentación vigente al momento
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del ingreso.
Artículo 5.- Establécese que la retribución bruta, normal y habitual del personal del
Instituto Superior de Seguridad Pública estará integrada por el sueldo básico y los
suplementos que correspondan.
Artículo 6.- Establécese el suplemento por “Responsabilidad Profesional“. Para el
personal que ingrese al Instituto a partir de la fecha de la presente, el suplemento por
“Responsabilidad Profesional“ tendrá carácter remunerativo y se otorgará a quienes
ocupen los niveles de Secretario/a, Coordinador/a, Director/a, Responsable de
Departamentos que sean creados en la estructura del Instituto Superior de Seguridad
Pública, Senior D y Administrativo A.
Artículo 7.- Cuando corresponda el otorgamiento del suplemento por “Responsabilidad
Profesional“ establecido en el artículo precedente, se calculará aplicando sobre el
sueldo básico los siguiente porcentajes: para los niveles de Secretario/a y
Coordinador/a el cincuenta por ciento (50%); para el nivel de Director/a el cuarenta por
ciento (40%); para el nivel de Responsable de Departamento el treinta por ciento
(35%); para el nivel de Senior D el treinta por ciento (30%) y para el nivel de
Administrativo A el veinte por ciento (20%).
Artículo 8.- Para el personal que ingrese al Instituto Superior de Seguridad Pública a
partir de la fecha de esta Resolución, el/la Rector/a establecerá cuándo corresponde el
otorgamiento del suplemento establecido en el artículo 6 e informará a la Subsecretaría
de Administración de la Policía Metropolitana para la correspondiente liquidación de
haberes.
Artículo 9.- Establécese el suplemento por “Antigüedad de Servicios“ equivalente al 2%
del sueldo básico por cada año de servicio. La “Antigüedad de Servicios“ se computará
únicamente por los años de servicio prestados en el Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Artículo 10.- El personal del Instituto Superior de Seguridad Pública cumplirá con una
carga horaria de cuarenta (40) horas semanales en el horario entre las 8:00 hrs. y
20:00 hrs. El personal que por la naturaleza de las tareas a desarrollar debiera cumplir
funciones fuera de ese rango horario, computará la carga horaria determinada a partir
de su efectivo ingreso.
Artículo 11.- La asignación de funciones docentes al personal del Instituto Superior de
Seguridad Pública o de la Policía Metropolitana no generará retribución adicional
alguna, y sólo percibirán la remuneración que del nivel de planta del Instituto y, si
correspondiera, el suplemento por “Responsabilidad Profesional“ o el del grado que
ostentan en la fuerza, respectivamente.
Artículo 12.- El plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de Seguridad
Pública tendrá los siguientes niveles retributivos brutos:
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Artículo 13.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana,
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 6/ISSP/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes N° 2894, N° 2895 y N° 2947 y la Resolución N° 117/ISSP/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad la
conducción política institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el artículo 48 de la citada Ley estipula que la carrera profesional del personal de la
Policía Metropolitana se desarrolla sobre la base de la capacitación permanente;
Que, por su parte, la Ley N° 2895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos, entre los que se encuentran la
formación y capacitación del personal policial;
Que, a su vez, la mentada norma constituye al Instituto Superior de Seguridad Pública
como una instancia de apoyo a la conducción del Sistema Integral de Seguridad
Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados;
Que, asimismo, el artículo 9 de la Ley N° 2895 establece que a fin de institucionalizar el
control sobre la formación y desempeño de todos los grados y niveles de la estructura
organizativa de la Policía Metropolitana, la formación y capacitación debe incluir el
desarrollo permanente de las competencias propias del quehacer policial;
Que, en este entendimiento, el Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana,
sancionado mediante Ley N° 2947 establece en sus artículos 5 y 6 los derechos y
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deberes esenciales para el personal de la Policía Metropolitana, entre los que se
encuentra la capacitación permanente para el desarrollo de sus funciones y labores
policiales, la asistencia a las actividades de capacitación, actualización, entrenamiento
y especialización que determine el Plan Educacional y la realización de los estudios y
exámenes físicos establecidos en la reglamentación correspondiente;
Que conforme lo descripto por esa normativa en su artículo 25, la formación y
capacitación del personal con estado policial de la Policía Metropolitana debe
garantizar el incremento, diversificación de las oportunidades de actualización y
perfeccionamiento y el logro de la formación y capacitación especializada, científica y
técnica general;
Que, a los efectos de implementar los mandatos contenidos en tales disposiciones
legales, se torna necesario diseñar una estrategia que permita realizar el seguimiento
anual de las capacidades técnicas, y del rendimiento físico del personal con estado
policial de la Policía Metropolitana con el objeto de que se mantengan y potencien las
condiciones más idóneas para el desarrollo del quehacer policial propendiendo al logro
de una aptitud operativa que permita afrontar de la forma más eficiente las exigencias
que requiere el desarrollo de la función encomendada;
Que ello resulta de vital importancia ya que las actividades propias de la función
policial, enmarcadas en un contexto de alta exigencia y elevada competencia
profesional, obligan a conseguir, mantener y acrecentar una preparación física y
técnico operativa de excelencia para llevar a cabo con eficiencia las tareas propias en
los diversos ámbitos de actuación;
Que el mencionado contexto de exigencia obliga también a verificar durante una
evaluación, el impacto que el mismo tiene sobre el personal a fin de identificar posibles
mecanismos que permitan protegerlo de los efectos negativos de dicha carga y
fortalecer su rendimiento para afrontar los desafíos propios de su rol profesional, sin
afectar su calidad de vida.
Que en virtud de cuanto se viene exponiendo, surge claro que la formulación de una
estrategia efectiva para la capacitación contínua y permanente del personal policial, en
cuanto a su esquema, metodología y contenido, debe ser dinámica para adaptarse en
cada ciclo anual a las nuevas necesidades que establezca el mando Superior de la
fuerza, de modo de asistir adecuadamente a la incorporación de nuevas competencias
funcionales y a la aparición de nuevos desafíos en materia de seguridad.
Que en el marco descripto, resulta necesario confrontar anualmente el diseño de la
estrategia con los resultados obtenidos en la ejecución de los planos operativos, a fin
de medir si la visión que guió aquella formulación de la estrategia se traduce en acción
eficaz.
Que además deberá servir como instrumento de diagnóstico que permitirá sondear y
determinar el estado actual de las capacidades físicas, técnico operativas y
académicas adquiridas, como estadio previo al desarrollo de planes operativos
específicos que coadyuven a la continua potenciación de tales capacidades;
Que en el mismo sentido habrá de constituir también la base para el desarrollo de
procesos de mejoramiento continuo y actualización permanente de los contenidos de
capacitación y formación profesional que se imparten en el Instituto a los futuros
integrantes de la Policía Metropolitana;
Que con el propósito de traducir este marco estratégico en acción a los efectos
referidos resulta imprescindible diseñar un “Plan Anual de Evaluación del Personal de
la Policía Metropolitana” que abarque las distintas áreas mencionadas, que tenga
carácter obligatorio, y que adopte las características precedentemente señaladas de
modo de permitir estandarizar y transparentar el análisis y ponderación de las
principales aptitudes del personal con estado policial de la Policía Metropolitana;
Que dicho plan deberá llevarse a cabo durante los meses de enero y febrero de cada
año a los efectos de aprovechar al máximo la capacidad operativa de este instituto, que
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en dicho período cuenta con personal suficiente para esa tarea debido a la ausencia de
cadetes; situación que permite realizar la evaluación en un lapso muy inferior al que
insumiría si se encarara durante otra época del año en la que el Instituto se encuentra
avocado a la formación de aquellos.
Que la presente será comunicada al señor Jefe de la Policía Metropolitana solicitándole
su colaboración para que se ordene a las áreas que correspondan la coordinación
necesaria con la Dirección de Recursos Humanos de este Instituto tendiente a la
presentación en tiempo y forma del personal a evaluar.
Que además, los resultados que se obtengan de la puesta en marcha del mencionado
Plan y de la ejecución de los planes operativos específicos que de él se deriven serán
remitidos al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana para su conocimiento y a los efectos de
adoptar las decisiones que estime corresponder respecto del personal evaluado.
Que por Resolución N° 117/ISSP/11, se estableció la nueva estructura organizativa de
esta Institución y las responsabilidades primarias de las dependencias que la
conforman, entre las cuales se encuentra la de coordinar y ejecutar la evaluación anual
del personal con estado policial de la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Establecer el “Plan Anual de Evaluación del Personal de la Policía
Metropolitana” con carácter obligatorio, para el personal con estado policial de la
Policía Metropolitana, cuyos contenidos para el año 2012 se indican en el Anexo de la
presente, los cuales serán determinados y revisados en lo sucesivo al comienzo de
cada ciclo anual por el/la Rector/a del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Comunicar la presente al señor Jefe de la Policía Metropolitana solicitando
su colaboración para que se ordene a las áreas que correspondan la coordinación
necesaria con la Dirección de Recursos Humanos de este Instituto tendiente a la
presentación en tiempo y forma del personal a evaluar.
Artículo 3.- Registrar, publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comunicar para su conocimiento y demás efectos a la Policía Metropolitana y a
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
De Langhe
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 7/ISSP/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 149/MHGC/11 y N° 655/MJYSGC/11; la Disposición N°
A9/DGC/10 y el Expediente N° 145377 /2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme a lo dispuesto en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
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diez mil ($10.000.-); 
Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 la Sra. Rectora fue designada como
Responsable de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto
Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común; 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N°
A9/DGCG/10; 
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición de cuentas del ejercicio
2012, se ha de proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
procedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la primera rendición del Ejercicio 2012, por
la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y siete con 97/100 ($9.997,97) y
las Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición Nº A9-DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y el Expediente Nº 277538/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
por el Sr. Alejandro Francisco Parodi en ocasión del viaje realizado a la ciudad de Cali,
Colombia, entre los días 7 y 12 de febrero del 2011, convalidado por Resolución Nº
563/MJYSGC/11;
Que la invitación al viaje fue cursada a los participantes en calidad urgente, sin contar
por ello con el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites pertinentes de adelanto
de fondos para cubrir los gastos correspondientes;
Que, el gasto realizado en concepto de viáticos (Assist Card Classic, llamadas
telefónicas locales y gastos suplementarios de alimentos) de pesos quinientos doce
con 89/100 ($ 512,89) fue cubierto en su totalidad por el Sr. Alejandro Francisco Parodi
a quien deberá reintegrarse la totalidad del mismo;
Que obran en el expediente los comprobantes respaldatorios del gasto efectuado en
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dicho concepto;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del
viaje convalidado por Resolución Nº 563/MJYSGC/11 por un monto total de pesos
quinientos doce con 89/100 ($512,89).
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/ISSP/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 117/ISSP/2011, Nº 118/ISSP/2011 y N° 10/ISSP/2010 y el
Expediente Nº 299480/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que por Resolución N° 10/ISSP/10 se designó en el cargo de Administrativo B del
Instituto Superior de Seguridad Pública al Sr. Pablo García;
Que, en razón de un mejor servicio y de una restructuración funcional llevada a cabo
en la Coordinación de Recursos Humanos e Incorporaciones de esta Institución,
dependencia en la que el Sr. García presta servicios, se considera propicio otorgarle al
nombrado una recategorización;
Que, en este sentido, el Sr. Pablo García, ha sido propuesto para cubrir el nivel de
Administrativo A, toda vez que reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para
el desempeño de las funciones requeridas;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder con
la presente recategorización, conforme obra glosado en el Expediente N° 299480/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesar en el cargo de Administrativo C del Instituto Superior de Seguridad
Pública al Sr. Pablo García, DNI N° 11352247, a partir del 31 de Diciembre de 2011.
Artículo 2.- Designar Administrativo A de la Coordinación de Recursos Humanos e
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Incorporaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública al Sr. Pablo García, DNI N°
11352247, a partir del 1° de Enero de 2012.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 18/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 119181/12, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado por la
adquisición de municiones con destino a la Policía Metropolitana, provistos por la firma
“BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L.”, por un monto de pesos diecinueve mil
novecientos treinta y siete con 50/100 ($ 19.937,50);
Que la necesidad y urgencia para la adquisición de dicho equipamiento han quedado
puestas de manifiesto por parte de la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, a través de de los fundamentos vertidos en la Providencia Nº 152584/12
agregada a fojas 12 del Expediente del Visto;
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a la adquisición de elementos de
imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que por la entrega de los elementos adquiridos la firma en cuestión emitió el Remito Nº
0002-00000362, de fecha 10/1/2012, el cual se encuentra debidamente conformado,
dando cuenta ello de su efectiva provisión;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la adquisición de municiones con destino a
la Policía Metropolitana, provistos por la firma “BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L.”
(CUIT Nº 30-59722829-1), por un monto de pesos diecinueve mil novecientos treinta y
siete con 50/100($ 19.937,50) de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del
Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
Correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana. Greco
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 79/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 124057/12, 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, 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 Subsecretaría de Prevención del Delito
y Relación con la Comunidad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia las
designaciones, de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 10 de diciembre de 2011;
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/08 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 Artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 10 de diciembre de 2011, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Prevención del Delito
y Relación con la Comunidad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 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° 660/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 80/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 101471/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Dirección General Políticas de Prevención del Delito, de la Subsecretaría de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, solicita ratificar la continuidad de diversas personas como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de la Resolución Nº
894/MJYSGC/10, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la remuneración
que perciben, varias personas, como personal de dicha Planta;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Políticas
de Prevención del Delito, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con
la Comunidad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 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 Nº 660/11.
Artículo 2.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 894/MJYSGC/10, dejándose
establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas personas, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Políticas de Prevención del
Delito, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, lo son a partir del 10 de diciembre de 2011, tal como
se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11.
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 y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 81/MJYSGC/12

 
Buenos Aires, 7 de febrero de 2012

 
VISTO:
El Expediente Nº 161329/12, por el cual se gestiona la creación de la partida 3.1.4 del
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programa 32 actividad 1 para hacer frente a los gastos que demanda el abono mensual
de equipos de telefonía celular con destino a la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º, Apartado
II punto 8 del Decreto Nº 28/12,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos seis
mil ($ 6.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Publica y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 82/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 192538/12, por el cual se gestiona el incremento de la partida 3.4.9
del Programa 32, Actividad 1, para hacer frente a los gastos que demanda la
contratación de personal, el cual se desempeñará en la Central de Cámaras de
objetivos cubiertos con seguridad privada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º, Apartado
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II del Decreto Nº 28/12,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
trescientos mil ($300.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 83/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11 y Nº
793/MJYSGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 208898/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 2, otorgada
en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 2 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos seis mil seiscientos
tres con 89/100 ($6.603,89).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   



N° 3853 - 13/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

 
RESOLUCIÓN N.º 84/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/11 y los Expedientes Nº 56180/12 y Nº 1307568/11, y Nº 715027/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 148/11 aprobó el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que el Capítulo I del Anexo I del mencionado Decreto, en su Art. 3 establece que
cuando la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo
Ministerio, Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente
será dictado por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en
forma previa, el Ministerio de Modernización;
Que según surge de los expedientes señalados en el Visto, diferentes unidades
orgánicas de este Ministerio solicitan la transferencia de personal de planta
permanente;
Que las unidades de organización involucradas han prestado conformidad para la
realización de la presente transferencia.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por Decreto Nº 148/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiéranse a los agentes que se indican en el Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente, en el modo y condiciones que allí se
señalan, quienes revistan como personal de planta permanente.
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,
quedando a cargo de la Subgerencia Operativa de Administración de Personal,
dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y
Seguridad las comunicaciones de práctica a las unidades orgánicas involucradas,
quienes notificarán fehacientemente a los interesados. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 85/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 157854/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Electoral, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita ratificar la continuidad de varias personas
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de la Resolución Nº
763/MJYSGC/10, a partir del 1 de enero de 2012, en lo concerniente a la remuneración
que percibe el señor Ricardo Rafael Mendiondo, D.N.I. 20.893.234, CUIL
23-20893234-9;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad de varias
personas como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Electoral,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, 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 Nº 660/11.
Artículo 2.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 763/MJYSGC/10, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del señor Ricardo Rafael
Mendiondo, D.N.I. 20.893.234, CUIL 23-20893234-9, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Electoral, del Ministerio de Justicia y Seguridad, lo
es a partir del 1 de enero de 2012, con 6500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11.
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 y Oficios, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 86/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 99661/12, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3853 - 13/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita ratificar la continuidad de
varias personas como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre
de 2011;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de la Resolución Nº
953/MJYSGC/08, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la remuneración
que percibe la señora Rocío Fernández Castro, D.N.I. 27.681.231, CUIL
27-27681231-4;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 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 Nº 660/11.
Artículo 2.- Modifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, los términos de la
Resolución Nº 953/MJYSGC/08, dejándose establecido que la designación efectuada
en favor de la señora Rocío Fernández Castro, D.N.I. 27.681.231, CUIL.
27-27681231-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, lo es a partir
del 10 de diciembre de 2011, con 6100 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11.
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 y Oficios, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N.º 87/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 137316/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
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Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Emergencias, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita ratificar la continuidad de varias personas
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de la Resolución Nº
127/MJYSGC/08, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la remuneración
que percibe el Dr. Juan Carlos Cahian, D.N.I. 17.796.244, CUIL 23-17796244-9;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de
Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 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 Nº 660/11.
Artículo 2.- Modifícanse a partir del 10 de diciembre de 2011, los términos de la
Resolución Nº 127/MJYSGC/08, dejándose establecido que la designación efectuada
en favor del Dr. Juan Carlos Cahian, D.N.I. 17.796.244, CUIL 23-17796244-9, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio
de Justicia y Seguridad, lo es a partir del 10 de diciembre de 2011, con 10460
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto Nº 660/11.
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 y Oficios, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 471/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 1.426.317/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución créditos dentro de los
Programas 1 y 10 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio en el marco
del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar registración de los gastos en
concepto de Caja Chica de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 2.536/2.011
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2.011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 475/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.661.037/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos dentro
de los Programas 46 y 47 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en
el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011; 
Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar la provisión en alquiler de baños
químicos para el Sistema de Transporte Público en Bicicleta de la Subsecretaría de
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Transporte; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011 ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 2.581/2.011
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2011 2.011 ratificado por el Texto Ordenado Decreto
N° 178-GCBA-2.011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 35/MDUGC/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 222.226/2012 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos en
distintos Programas Presupuestarios asignados al Ministerio de Desarrollo Urbano para
el Ejercicio 2012; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para afrontar los
gastos que demande la adquisición de vehículos que serán asignados para su
utilización oficial por parte del Suscripto y de los Sres. Subsecretarios de Coordinación
y Seguimiento de Gestión y de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2012, se establecen niveles de competencia que facultan a los
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Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2012, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 28/GCABA/2012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 276
del año 2012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE“; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2012 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N.º 184/MCGC/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO
el Expediente Nº 149.515 -MGEYA-2012 y de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 y la Ley Nº 1925 (BOCBA Nº
2407); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación la Dirección General de Museos tramita la autorización
pertinente para la impresión de las entradas de los museos que le dependen; 
Que por la Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007; 
Que por Disposición N° 24-DGM-03 la mencionada Dirección General fijo el valor
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unitario de las entradas de dichos Museos; 
Que por Resolución Nº 305-MCGC-2008 el Ministerio de Cultura fijo el valor unitario de
las entradas de dichos Museos; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº1925 (BOCBA Nº 2407) 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Art. 1º. Autorizase la impresión de entradas y bono contribución según el detalle
consignado en el Anexo I que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el
modo y forma que establece la Resolución Nº 289-MHGC-2006 y cuyo procedimiento
fuera aprobado por la Disposición Nº A 131-DGC-2006.- 
Art. 2º.Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Hecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 185/MCGC/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO
el Expediente Nº 131.698 -MGEYA-2012 y de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 y la Ley Nº 1925 (BOCBA Nº
2407); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación la Dirección General de Museos tramita la autorización
pertinente para la impresión de las entradas de los museos que le dependen; 
Que por la Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007; 
Que por Disposición N° 24-DGM-03 la mencionada Dirección General fijo el valor
unitario de las entradas de dichos Museos; 
Que por Resolución Nº 305-MCGC-2008 el Ministerio de Cultura fijo el valor unitario de
las entradas de dichos Museos; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº1925 (BOCBA Nº 2407) 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Art. 1º. Autorizase la impresión de bono contribución según el detalle consignado en el



N° 3853 - 13/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

Anexo I que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución Nº 289-MHGC-2006 y cuyo procedimiento fuera aprobado por
la Disposición Nº A 131-DGC-2006.- 
Art. 2º.Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Hecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 21/SSDE/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
Resolución Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y el
Expediente Nº 1.252.180/09 y 39.794/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2009”, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de
la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 establecieron las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES – ACES -
IAE-Expediente N° 39.794/09-;
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Santiago Tomás
Ponferradas, denominado “FUTBOLINKER”, a quien se le otorgó un aporte no
reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL 0/100 CENTAVOS ($
45.000.-), con el patrocinio de la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS
SUPERIORES – ACES - IAE-;
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
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la Resolución Nº 137/SSDE/09;
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/09, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES – ACES - IAE-, constituyó el respectivo seguro de caución
con la Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Póliza N° 1057701 y Suplemento
Adicional 01 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TRES CON 0/100 CENTAVOS ($ 493.707,00), para garantizar el fiel
cumplimiento de la propuesta de patrocinio premiada y de la adopción de la debida
diligencia en la administración de los ANR que recibiera, destinados a cofinanciar la
ejecución de los proyectos de negocios de los emprendedores seleccionados;
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento;
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES – ACES - IAE-, al finalizar el
proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el
cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el proyecto de marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló que el proyecto se encuentra
terminado en cuanto a haberse completado la totalidad de las actividades
programadas, manifestando asimismo que las rendiciones anexadas al informe final de
tutoría, se han rendido satisfactoriamente los importes otorgados como ANR, no
adeudado importe alguno por tal concepto;
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de
negocios de la entidad, de conformidad con lo establecido por la normativa del
concurso “Buenos Aires Emprende 2009”;
Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró y
manifestó que de acuerdo al análisis contable del mismo se desprende que se han
rendido satisfactoriamentes el ANR otorgado; y finalmente entiendió que devuelto el
monto se encontrarían dadas las condiciones para que se tenga por cumplido el
proyecto;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie dar por finalizado el mismo;, de conformidad con lo establecido en las Bases y
Condiciones del presente concurso;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Articulo 1º- Dése por cumplido el objeto del proyecto presentado por el titular Santiago
Tomás Ponferradas, denominado “FUTBOLINKER”, en el marco del concurso “Buenos
Aires Emprende 2009”, seleccionado por la Resolución N° 137/SSDE/2009.
Artículo 2º.-Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES – ACES - IAE-, correspondiente al
proyecto de el emprendedor Santiago Ponferradas, denominado “FUTBOLINKER”,
seleccionado por la Resolución N° 137/SSDE/2009, en el marco del concurso “Buenos
Aires Emprende 2009”.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
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interesados. Cumplido, archívese. 
Svarzman 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 24/SSDE/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el
Expediente Nº 1.071.337/10 y 544.031/10; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2010“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de
la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;

Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES Expediente N° 544.031/10- ; 
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 se aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Sr. Martín Cao DNI
26.587.234, denominado “Productora y Agencia de Marketing de Contenidos Digitales
de Entretenimiento“, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 0/100 CENTAVOS ($
37.500,00.-), con el patrocinio de la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de seis (6) meses, conforme se estableció en la
Resolución Nº 183/SSDE/10; 
Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, constituyó el respectivo
seguro de caución con la Paraná Seguros S.A. Póliza N° 35.497 por la suma de
PESOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($
48.300,00), de los cuales PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
CON 0/100 CENTAVOS ($ 37.500,00.-) correspondían al ANR destinado a cofinanciar
la ejecución del proyecto de titularidad del Sr. Martín Cao DNI 26.587.234, denominado
“Productora y Agencia de Marketing de Contenidos Digitales de Entretenimiento“, y la
suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 0/100 ($ 10.800.-) al pago de las
tutorías a brindar por dicha entidad; 
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto; 
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
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Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento; 
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo, en tres aspectos: redireccionamiento de fondos, y la extensión
del plazo de ejecución en dos (2) meses; 
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: “El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.“; 
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, fija que:
“En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte
de la Subsecretaría.“; 
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la
extensión de plazo solicitada sería de ocho (8) meses, dentro del límite máximo
admitido por la normativa aplicable; 
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad del cambio solicitado respecto a
la extensión del plazo, en virtud de lo cual estimó procedente la aprobación de la
extensión del plazo y el redireccionamiento de fondos al rubro de “Bienes de Capital“; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, al finalizar
el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el
cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el proyecto de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones
mencionadas, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada,
encontrándose completamente ejecutado y rendido el Aporte No Reembolsable (ANR); 
Que por ello, el Área citada recomendó se decl are cumplido el objetivo del proyecto de
negocios de la entidad, de conformidad con lo establecido por la normativa del
concurso “Buenos Aires Emprende 2010“; 
Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador entendió
que se encontrarían dadas las condiciones para que se tenga por cumplido el proyecto;

Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar la solicitud de modificación del proyecto, denominado “Productora y
Agencia de Marketing de Contenidos Digitales de Entretenimiento“ de titularidad del Sr.
Martín Cao DNI 26.587.234, 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 2010, resulta procedente asimismo aprobar las acciones de
tutoría desarrolladas por la entidad patrocinante FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, correspondientes al
proyecto de marras, y en consecuencia, efectuar la devolución de la Póliza de Seguro
de constituida con la Aseguradora Paraná Seguros S.A. Póliza Nº 35.497 por la suma
de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($
48.300,00); toda vez que se ha dado cumplimiento con las obligaciones emergentes de
su rol de patrocinadora, desarrollando las correspondientes acciones de tutoría y
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administración de fondos; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado
“Productora y Agencia de Marketing de Contenidos Digitales de Entretenimiento“ de
titularidad de Sr. Martín Cao DNI 26.587.234, consistente en la extensión del plazo de
ejecución en dos (2) meses y el redireccionamiento de fondos al rubro de “Bienes de
Capital“. 
Artículo 2º.- Dese por cumplido el objeto del proyecto de titularidad del Sr. Marín Cao
DNI 26.587.234 denominado “Productora y Agencia de Marketing de Contenidos
Digitales de Entretenimiento“, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende
2010“. 
Articulo 3º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES, correspondiente al proyecto de titularidad del Sr. Martín Cao DNI 26.587.234
denominado “Productora y Agencia de Marketing de Contenidos Digitales de
Entretenimiento“. 
Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro constituida con la
Aseguradora Paraná Seguros S.A. Póliza Nº 35.497 por la suma de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($48.300,00)
constituida por la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las
obligaciones asumidas respecto al proyecto referido anteriormente 
Artículo 5º.- 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
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
y a la empresa titular del proyecto de negocios. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSDEP/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
2.275.625/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.594.759/10 la entidad VECINAL VILLA URQUIZA
NOR-OESTE Y CLUB ATLÉTICO CALIFORNIA solicitó subsidio para ser aplicado a la
reparación y remodelación de infraestructura de la Institución.
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
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Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº
50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 75, 76 y 77 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones que obsten a la validez de los
comprobantes presentados
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad VECINAL
VILLA URQUIZA NOR-OESTE Y CLUB ATLÉTICO CALIFORNIA (denominación según
AFIP: ASOCIACIÓN VECINAL VILLA URQUIZA NOR- OESTE Y CLUB ATLÉTICO
CALIFORNIA), CUIT Nº 30-71000917-8, del subsidio otorgado mediante la Resolución
Nº 481/SSDEP/10, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) de
conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 47/SSDEP/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.987.722/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.568.718/10 la entidad CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
ESTUDIANTES DEL NORTE solicitó subsidio para la refacción de baños, vestuarios y
secretaria de la Institución.
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
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Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº
50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 15 y 16 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO ESTUDIANTES DEL NORTE, CUIT Nº 30-70309351-1, del subsidio
otorgado mediante la Resolución Nº 467/SSDEP/10, por un monto de PESOS QUINCE
MIL ($ 15.000.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 48/SSDEP/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
2.181.442/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.300.924/09 la entidad CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y
CULTURAL EROS solicitó subsidio para ser aplicado a la reparación integral de la
fachada del Club. 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
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insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº
50/SSDEP/10; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 16 y 17 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad CLUB SOCIAL
DEPORTIVO Y CULTURAL EROS, CUIT Nº 30-70706108-8, del subsidio otorgado
mediante la Resolución Nº 243/SSDEP/09, por un monto de PESOS QUINCE MIL ($
15.000.-) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 50/SSDEP/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.938.420/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.352.515/10 la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO LOS
AMIGOS DE VILLA LURO Y BIBLIOTECA PUBLICA JOSE MANUEL ESTRADA
recibió un subsidio para la promoción y desarrollo deportivo referido al incremento de la
población en los deportes existentes e incorporar mayor cantidad de personas a la
práctica de las disciplinas deportivas por un monto de PESOS CUARENTA Y CINCO
MIL ($ 45.000);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
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de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 23 y 24 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones que obsten a la validez de los
comprobantes presentados.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
VECINAL DE FOMENTO LOS AMIGOS DE VILLA LURO Y BIBLIOTECA PUBLICA
JOSE MANUEL ESTRADA (denominación según AFIP: ASOC VECINAL DE
FOMENTO LOS AMIGOS DE VILLA LURO Y BIBL PUBLICA JOSE M ESTRADA),
CUIT Nº 30-61247730-9, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
386/SSDEP/10, por un monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-) de
conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 54/SSDEP/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.876.126/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.353.046/10 la entidad BUENOS AIRES SUR ASOCIACIÓN
CIVIL DEPORTIVA Y CULTURAL recibió un subsidio para la promoción y desarrollo
deportivo referido a optimizar y profundizar las actividades deportivas que la Asociación
presta en estos momentos como Baby Fútbol y Voleibol Femenino por un monto de
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
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promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 41 y 42 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones que obsten a la validez de los
comprobantes presentados.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad BUENOS
AIRES SUR ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVA Y CULTURAL (denominación según
AFIP: BUENOS AIRES SUR ASOCIACIÓN CIVIL), CUIT Nº 30-70977126-0, del
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 412/SSDEP/10, por un monto de PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 55/SSDEP/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
874.652/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.353.866/10 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PACÍFICO
BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE recibió un subsidio para la promoción y desarrollo
deportivo referido a estimular la práctica de Ajedrez, a través de la creación de la
escuela de Iniciación por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en
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la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que la institución deportiva solicitó el redireccionamiento del destino de los fondos por
resultar insuficiente la suma recibida para cumplir con el objetivo planteado en el
proyecto original y que tal redireccionamiento corre por el Expediente Nº 242.436/11; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 33 y 34 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones que obsten a la validez de los
comprobantes presentados. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO PACÍFICO BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE, CUIT Nº 30-69767081-1, del
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 382/SSDEP/10, por un monto de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 77/AGIP/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO: 
La Ley N° 4039, modificatoria del Código Fiscal vigente y la Ley N° 4040, que aprueba
la normativa Tarifaria para el año 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se ha modificado el TITULO III del Código Fiscal, relativo a los tributos que recaen
sobre los inmuebles, creando el “Impuesto Inmobiliario“ y la “Tasa Retributiva de los
Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de
Sumideros“, en sustitución de las contribuciones de “Alumbrado, Barrido y Limpieza
Territorial y de Pavimento y Aceras“; 
Que en atención a que se han liquidado en concepto de anticipo a cuenta del tributo
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del ejercicio fiscal 2012, las cuotas 01 y 02 ó 90 y 12 de las contribuciones sustituidas,
conforme los términos de la Ley Tarifaria Nº 3751 vigente para el año 2011,
corresponde calcular los nuevos tributos para el ejercicio 2012, reliquidando los dos
primeros bimestres en virtud de los aludidos anticipos a cuenta practicados; 
Que es pertinente establecer un plan de facilidades de pago para cancelar la obligación
emergente respecto de los dos primeros bimestres del ejercicio fiscal 2012, en cuotas
mensuales y consecutivas en el marco normativo para las reliquidaciones
administrativas. 
Por ello, y en virtud de los términos del Código Fiscal vigente, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Ámbito de aplicación: 
Artículo 1°.- Establécese un régimen de regularización de la obligación por el “Impuesto
Inmobiliario“ y la “Tasa Retributiva de los servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza,
Mantenimiento y Conservación de Sumideros“, originada en la reliquidación de los dos
primeros bimestres del ejercicio fiscal 2012, con motivo de la liquidación como anticipos
a cuenta, de las cuotas 01 y 02 ó 90 y 12 de las sustituidas Contribuciones de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimento y Aceras.
Cuando el tributo originalmente se hubiera liquidado mediante la cuota 90 y la
reliquidación del ejercicio no supere los pesos doscientos ($200.-), el saldo resultante,
si no se abonara al contado, podrá regularizarse en los términos de la presente
Resolución. 
 
Acogimiento válido: 
Artículo 2°.- Existe acogimiento válido en los términos de esta Resolución siempre que
a la fecha de presentación se cumpla con los siguientes requisitos: 
a) Se produzca la presentación con el reconocimiento de la deuda por reliquidación del
gravamen. 
b) Se abone la primera cuota del plan de facilidades de pago a su vencimiento, sin
mora. 
 
Nulidad: 
Artículo 3°.- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el artículo
anterior supondrá de pleno derecho y sin necesidad de comunicación alguna la nulidad
del acogimiento, manteniendo su validez la presentación como reconocimiento expreso
de la deuda impositiva y los pagos efectuados serán considerados como meros pagos
a cuenta del tributo. 
 
Número de cuotas. Monto mínimo: 
Artículo 4°.- La deuda a regularizar de acuerdo con las prescripciones de la presente
Resolución podrá ser cancelada hasta en 10 (diez) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas a valor nominal, en tanto el acogimiento se realice dentro del plazo fijado
para efectuar el pago de la reliquidación y sin intereses por financiación, debiendo ser
el importe mínimo de la cuota de $50 (pesos cincuenta). 
Si el acogimiento al plan de facilidades de pago se efectuara con posterioridad a la
fecha de vencimiento para cancelar la reliquidación, el importe a regularizar deberá
contener los intereses resarcitorios correspondientes. 
 
Mora: 
Artículo 5°.- En los casos en que se ingresen cuotas fuera de término, a excepción de
la primera, sin que se origine la caducidad del plan, serán de aplicación los intereses
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previstos por el Código Fiscal, vigentes a la fecha del efectivo pago. 
 
Pago al contado  obligatoriedad: 
Artículo 6°.- Establécese la obligatoriedad del pago al contado de deudas que registren
los bienes que fueren objeto de transferencia de titularidad dominial, para el Impuesto
Inmobiliario y Tasa Retributiva de los servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza,
Mantenimiento y Conservación de Sumideros. 
 
Caducidad: 
Artículo 7º.- El atraso de más de 30 (treinta) días corridos en el pago de la segunda
cuota o subsiguientes, producirá de pleno derecho y sin necesidad de interpelación
alguna, la caducidad de los beneficios otorgados haciendo renacer la deuda original. 
Los pagos efectuados hasta el momento de la caducidad serán considerados pagos a
cuenta. El saldo será transferido para su cobro por vía judicial, siendo factible su
cancelación en sede administrativa en tanto no se haya concretado la transferencia. 
 
Regularización de saldo impago por caducidad: 
Artículo 8º.- En caso de caducidad del presente plan de facilidades de pago, el saldo
de la obligación adeudada queda excluido de ser incorporado a un nuevo plan, salvo
que hubiese sido transferido y el juicio de ejecución fiscal estuviera debidamente
iniciado, circunstancia que avalará el acogimiento a un Plan de Facilidades de Deuda
en Gestión Judicial siendo de aplicación las Resoluciones Nros. 250/AGIP/08 y
2722/SHYF/04 y sus complementarias y modificatorias, según corresponda, resultando
nula toda presentación que no se ajuste a lo establecido en este artículo. 
 
Forma de acogimiento: 
Artículo 9º.- El acogimiento se efectuará de acuerdo a las normas complementarias
que se dicten para la aplicación y cumplimiento del presente régimen al momento de su
implementación. 
 
Facultades de la Dirección General de Rentas: 
Artículo 10.- Facúltase a la Dirección General de Rentas para: 
a) Determinar la fecha de vencimiento para el acogimiento al plan de facilidades
establecido por la presente Resolución. 
b) Dictar las normas de procedimiento operativas para la aplicación del presente
régimen. 
c) Resolver las situaciones de hecho que se planteen de conformidad con el régimen
implementado. 
d) Instrumentar y aprobar los formularios que resulten pertinentes. 
 
Vigencia: 
Artículo 11.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su
publicación. 
Artículo 12.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta
Administración. Remítase copia al Banco Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
Archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 42/AGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCION Nº 19/AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que como es de público y notorio conocimiento, ha circulado en estos últimos días en
distintos medios periodísticos, la denuncia que habría sido interpuesta ante la Unidad
Fiscal de Atención a los Secuestros Extorsivos (Ufase) a cargo del fiscal Marcelo
Colombo, por Lorena Martins, hija de Raúl Martins, a quien la citada habría señalado
como supuesto líder de una organización de trata de personas y prostitución en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con ramificaciones en Cancún, México, ventas de
estupefacientes y pago de coimas a jefes policiales, como así también supuestos
sobornos a agentes que pertenecerían a la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
mencionando a un inspector, Sr. José L. Alonso de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de esta AGC; 
Que la presunta denunciante habría sostenido que su padre es dueño de los locales
“Rouge y/o Brut“, ubicado en la calle Vicente López 2257; de “New Manhattan y/o
Fama“, sobre la avenida Rivadavia al 7373/75; “Hot Área“, en la calle Artigas 1490;
“Top Secret“, también en Artigas pero al 1438/46; y “Oba-Oba“, ubicado sobre
Rivadavia 2434, todos ellos en Capital Federal; 
Que según fuentes periodísticas, la denunciante no habría aportado pruebas de
ninguna naturaleza, supuestamente, condicionándolo a la renuncia del Magistrado ante
cuyos estrados tramitaría la causa, presunto amigo de Raúl Martins; 
Que en virtud de estos hechos acontecidos, esta AGC, dictó la Resolución Nº
19/AGC/12, mediante la cual se ordenó la instrucción de sumario administrativo a fin de
investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la denuncia
mencionada ut supra; 
Que teniendo en cuenta dicha Resolución y dado que según las noticias periodísticas,
en la mencionada denuncia se hallaría citado el Sr. José L. Alonso (DNI 14.102.346),
inspector de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, y sin
perjuicio del reciente inicio de la investigación sumarial, deviene oportuno y
conveniente que el nombrado sea suspendido preventivamente por un plazo de ciento
ochenta (180) y a resultas de dicha investigación, de la función inspectiva que
desempeña, sin que ello implique prejuzgamiento alguno en su contra que afecte su
buen nombre y honor; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Reglamento del Decreto Nº
3.360-MCBA/68, y el articulo 12 inciso e) de la Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1.- Suspéndase preventivamente al agente José L. Alonso (DNI 14.102.346) de
la función inspectiva que desempeña en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de esta AGC, por un plazo de ciento ochenta días (180) y hasta tanto se
resuelva el sumario administrativo instruído mediante la Resolución Nº 19/AGC/12, sin
que ello implique prejuzgamiento alguno en su contra que afecte su buen nombre y
honor. 
Artículo 2.- Instrúyase a la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, para que adopte los recaudos
necesarios a efectos que dicho agente entregue en devolución la credencial de
inspector. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos y a la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección Legal y
Técnica de esta AGC, y pase con carácter de urgente despacho a la Dirección General
de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 27/APRA/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.628, el Decreto N° 422/10, las Resoluciones N° 70/APRA/08, N°
90/APRA/08, 103/APRA/08, 143/APRA/08, N° 391/APRA/10 y N° 66/APRA/11 y sus
modificatorias, el Expediente N° 2.227.257/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto N°
422/10; 
Que conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8° inciso
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b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y reglamentar
el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de esta
Agencia; 
Que mediante la Resolución N° 66/APRA/11 y sus modificatorias, se aprobó la
estructura orgánico funcional de la misma hasta el nivel de Departamento, como así
también las responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas; 
Que con anterioridad, en las Resoluciones N° 70/APRA/08 y 103/APRA/08 se crearon
cargos de Unidades de Coordinación y se aprobaron sus objetivos y responsabilidades
primarias, en el ámbito de las Direcciones Generales de Evaluación Técnica, de
Planeamiento, de Control y la Técnica, Administrativa y Legal; 
Que, en ese sentido, por la Resolución N° 90/APRA/08 se designaron a los
coordinadores de esas Unidades; 
Que asimismo, mediante Resolución 143/APRA/08 se crearon diversos Departamentos
dependientes de las Unidades de Coordinación y se aprobaron sus objetivos y
responsabilidades primarias; 
Que por Resolución N° 391/APRA/10 se nombró como responsable a cargo del
Departamento de Evaluación de Grandes Obras Públicas, Edificios de Viviendas,
Antenas y Actividades Económicas de la Dirección General de Evaluación Técnica a la
Lic. Romina Vanesa Li Donni, DNI 28.711.492, CUIL N° 27-28711492-9, F.C. N°
442.960. 
Que en razón de la renuncia al cargo presentada por la Lic. Romina Vanesa Li Donni a
partir del 1° de Enero de 2012, corresponde aceptar su renuncia como Jefa del
Departamento de Evaluación de Grandes Obras Públicas, Edificios de Viviendas,
Antenas y Actividades Económicas de la Dirección General de Evaluación Técnica
precitadas y designar nuevo responsable del mismo; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° de la N° 2.628 y el
Decreto N° 422/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la Lic. Romina Vanesa Li Donni, DNI
28.711.492, CUIL N° 27-28711492-9, F.C. N° 442.960 al cargo de Jefa del
Departamento de Evaluación de Grandes Obras Públicas, Edificios de Viviendas,
Antenas y Actividades Económicas de la Dirección General de Evaluación Técnica
dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental, a partir del 1° de Enero de
2012. 
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 de
Administración de la Subsecretaria de Gestión Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 

Ministerio de Gobierno
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RESOLUCIÓN N.º 27/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N°67/GCABA/10, la Disposición N° 9/DGCG/10 y el Expediente N°
81943/MGEYA/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Viáticos y Movilidad de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de
Gobierno; 
Que por Nota N° 224077-SSAPOL/12 el Subsecretario de Asuntos Políticos del
Ministerio de Gobierno, propuso a los agentes a designar como Responsables de la
administración y rendición de los Fondos en concepto de Caja Chica Común y Viáticos
y Movilidad, a saber: al Lic. Nicolás José Ducote, DNI N° 21.831.921, CUIT N°
20-21831921-2 y, a la Lic. Silvia Gabriela Lospennato, DNI N° 26.119.155, CUIT N°
27-26119155-0; 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/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 el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo
Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo“; 
Que a la fecha de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno no
cuenta con personal de planta permanente, por ende, corresponde hacer lugar a la
excepción solicitada por la citada Subsecretaría; 
Que en función de lo expuesto y, a los fines que la nombrada Unidad de Organización
de este Ministerio de Gobierno, pueda contar con la libre disposición de los fondos
correspondientes a la Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad, resulta necesario
designar a los agentes responsables de la administración y rendición de los mismos. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Viáticos y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente
de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, de acuerdo a los
términos del Decreto N° 67/GCABA/10 y la Disposición N° 9/DGCG/10. 
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Artículo 2°.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad de la
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, al Lic. Nicolás José
Ducote, DNI N° 21.831.921, CUIT N° 20-21831921-2 y, a la Lic. Silvia Gabriela
Lospennato, DNI N° 26.119.155, CUIT N° 27-26119155-0.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. 
Monzó
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 28/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 134870/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/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 el Ministro de Gobierno propicia la
designación del señor Paulo Daniel Del Valle, D.N.I. 29.868.926, CUIL. 20-29868926-0,
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero 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, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1°, del Decreto Nº
638/GCABA/2007, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al señor Paulo Daniel Del Valle,
D.N.I. 29.868.926, CUIL. 20-29868926-0, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Unidad Ministro del Ministerio de Gobierno, con 3700 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5° del Decreto Nº
660/GCABA/2011. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas y Oficios, de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Monzó
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Ministerio de Modernización
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 7/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1587581/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Reciclado, solicita
la transferencia de la agente Silvia Rita Taboada, D.N.I. 17.867.071, CUIL.
27-17867071-4, ficha 441.739, proveniente de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido. 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Silvia Rita Taboada, D.N.I. 17.867.071, CUIL.
27-17867071-4, ficha 441.739, a la Dirección General de Reciclado, partida
3535.0000.A.A.01.0000, deja partida 4517.0510.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1266797/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield“, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente
Lorena Verónica Tatavitto, D.N.I. 26.147.230, CUIL. 27-26147230-4, ficha 387.845,
proveniente del Museo Histórico de Buenos Aires “Brigadier Cornelio Saavedra“; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido. 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Lorena Verónica Tatavitto, D.N.I. 26.147.230,
CUIL. 27-26147230-4, ficha 387.845, al Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield“, del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.S.B.04.0860.640, deja
partida 5003.0700.S.B. 04.0860.640, del Museo Histórico de Buenos Aires “Brigadier
Cornelio Saavedra“. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 82/MDEGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 621.239/10 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo
Económico dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios
donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 13.719,21.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico, de
los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TRECE MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE CON VEINTIÚN CENTAVOS ($ 13.719,21).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 87/MCGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.226.490/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes,
consistentes en diversos elementos y material bibliográfico;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 24.782,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura, consistentes en
diversos elementos y material bibliográfico detallados en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma
de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 24.782,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 103/MCGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 771.058/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, el Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura da
cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte del artista Antonio Seguí,
consistente en diversas Obras de Arte de su autoría;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 580.000,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte del artista Antonio Seguí, a
favor del Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en
diversas Obras de Arte de su autoría, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS OCHENTA MIL ($ 580.000,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 104/MCGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 11.310/09 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la
Lectura dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de la “Apropiación” de diverso
material bibliográfico;
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de $ 1.062,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura dependiente del Ministerio de Cultura, diverso material
bibliográfico objeto de “Apropiación” detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, ascendiendo su valor total a la suma de
PESOS UN MIL SESENTA Y DOS ($ 1.062,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 105/MCGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 11.308/09 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la
Lectura dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de la “Apropiación” de diverso
material bibliográfico;
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de $ 916,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura dependiente del Ministerio de Cultura, diverso material
bibliográfico objeto de “Apropiación” detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución, ascendiendo su valor total a la suma de PESOS
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NOVECIENTOS DIECISEIS ($ 916,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 290/DGCG/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público, en su Título II, Artículos 11º, 12º, 13º y con los atributos conferidos por el
Capítulo V del Sistema de Contabilidad, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 153 rige todo lo concerniente al sistema de salud del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que la Ley 3.301 sobre protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en
Salud, establece el régimen para la regulación de la actividad de investigación clínica
en salud con seres humanos, de conformidad con la Ley Básica de Salud 153;
Que el Decreto 58-GCBA/2011 aprueba la reglamentación de la Ley 3.301 y faculta al
titular del Ministerio de Salud a dictar las normas complementarias y reglamentarias, y
a suscribir los convenios que sean necesarios para la aplicación del presente decreto.
Que la Resolución 485-MSGC/2011 establece que en todas las investigaciones
realizadas en los efectores dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
con patrocinio privado el CEI, perteneciente al efector, percibirá una retribución por su
tarea de evaluación y seguimiento.
Que la Resolución 2.695-SHYF/2004 aprueba el Comprobante Recupero de Gastos
como un proceso de reordenamiento administrativo, con el objeto de propender a la
unificación de criterios, en lo referente a la emisión de respaldo documental de las
operaciones realizadas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la Disposición A 280-DGC/2004, aprueba el procedimiento administrativo para
implementar el modelo de Comprobante Recupero de Gastos y que será emitido por
las Áreas, Dependencias y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires es el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad
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Gubernamental y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener
dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público.
Que el Área Departamento Fiscalización se encuentra abocada al relevamiento de
todos los ingresos no tributarios que se perciben en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que atento las necesidades operativas detectadas y el análisis de la información
relevada se hace necesario dictar una norma a los fines de establecer un Circuito
Administrativo, Contable y de Recaudación, para que la Dirección General de Docencia
e Investigación del Ministerio de Salud cuente con una herramienta para la percepción
e identificación de los ingresos no tributarios que se generen.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTADURÍA,

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébese el Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación para la
identificación y rendición de los aportes privados por las investigaciones que se
realizan en los Hospitales y Centros de Salud que dependen del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2º.- La Dirección General de Docencia e Investigación deberá emitir un
Comprobante Recupero de Gastos por cada uno de los depósitos que se acrediten en
la cuenta recaudadora con reflejo escritural 210178/7 denominada “Fondo Carrera de
Investigador” del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro, según el
cronograma de pagos fijados por la Resolución 485-MSGC/2011 y Anexos.
Artículo 3º.- El Área Contable de la Dirección General de Docencia e Investigación del
Ministerio de Salud será quien se encargara de efectuar la imputación, conciliación y
rendición de todos los ingresos, así como también de existir un rechazo de cheque se
deberá contactar de manera sumarísima con la Dirección General de Tesorería a los
fines de gestionar el recobro del valor denunciado.
Articulo 4º.- El Área Contable de la Dirección General de Docencia e Investigación
deberá rendir mensualmente a la Dirección General de Contaduría, Área Departamento
Fiscalización, la totalidad de los Comprobantes Recupero de Gastos utilizados
conforme los términos de la Resolución 2695-SHYF/2004 y las Disposiciones A
280-DGC/2004, A 47-DGC/2005 y A 48-DGC/2005 y sus modificatorias.
Artículo 5º.- El Área Departamento Fiscalización de la Dirección General de
Contaduría, se encuentra autorizada a realizar todas las tareas de fiscalización cuando
se lo considere necesario.
Artículo 6º.- El incumplimiento de lo establecido en la presente norma faculta a los
Señor Director General de la Dirección General de Contaduría a solicitar las sanciones
disciplinarias previstas por el Art. 51. De la Ley 471.
Artículo 7º.- La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento comuníquese a la Dirección General de Docencia e Investigación
del Ministerio de Salud, Dirección General de Tesorería y al Área Departamento
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría y a la Sindicatura General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la Dirección Técnica,
Legal y de Control de la Dirección General de Contaduría. Messineo
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DISPOSICIÓN N.º 291/DGCG/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público, en su Título II, Artículos 11º, 12º, 13º y con los atributos conferidos por el
Capítulo V del Sistema de Contabilidad, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución 1.536-MSGC/2008 aprobó el reglamento para el desarrollo de
actividades docentes en los Centros de Salud y Hospitales que dependen del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Anexo I de la Resolución 1.475-MSGC/2009, establece la tarifa y el
procedimiento administrativo que deben de realizar las Universidades Nacionales y
Privadas para el pago de las actividades docentes de grado y postgrado que realizan
sus alumnos en los Centros de Salud y los Hospitales que dependen del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Resolución 2.695-SHYF/2004 aprueba el Comprobante Recupero de Gastos
como un proceso de reordenamiento administrativo, con el objeto de propender a la
unificación de criterios, en lo referente a la emisión de respaldo documental de las
operaciones realizadas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Disposición A 280-DGC/2004, aprueba el procedimiento administrativo para
implementar el modelo de Comprobante Recupero de Gastos y que será emitido por
las Áreas, Dependencias y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires es el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad
Gubernamental y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener
dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público;
Que el Área Departamento Fiscalización se encuentra abocada al relevamiento de
todos los ingresos no tributarios que se perciben en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que atento las necesidades operativas detectadas y el análisis de la información
relevada se hace necesario dictar una norma a los fines de establecer un Circuito
Administrativo, Contable y de Recaudación, para que la Dirección General de Docencia
e Investigación del Ministerio de Salud cuente con una herramienta para la percepción
de los ingresos no tributarios que esta genere.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTADURÍA,

DISPONE
 
Artículo 1º.- Establece el Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación para la el
cobro y rendición de la tarifa establecida para las Universidades Nacionales y Privadas
por las actividades docentes de grado y postgrado que realizan sus alumnos en los
Hospitales y Centros de Salud que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Articulo 2º.- Una vez de obtenida la información semestral que remite el Comité de
Docencia e Investigación con ajuste a lo prescrito en el Anexo I de la Resolución
1475-MSGC/2009, la Dirección General de Docencia e Investigación deberá emitir un
Comprobante Recupero de Gastos por cada uno de los depósitos que se acrediten en
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la cuenta recaudadora con reflejo escritural 210178/7 denominada “Fondo Carrera de
Investigador” del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro.
Artículo 3º.- El Área Contable de la Dirección General de Docencia e Investigación del
Ministerio de Salud será quien se encargara de efectuar la imputación, conciliación y
rendición de todos los ingresos, así como también de existir un rechazo de cheque se
deberá contactar de manera sumarísima con la Dirección General de Tesorería a los
fines de gestionar el recobro del valor denunciado.
Articulo 4º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente norma, el Área Contable
de la Dirección General de Docencia e Investigación deberá rendir mensualmente a la
Dirección General de Contaduría, Área Departamento Fiscalización, la totalidad de los
Comprobantes Recupero de Gastos utilizados conforme los términos de la Resolución
2695-SHYF/2004 y las Disposiciones A 280-DGC/2004, A 47-DGC/2005 y A
48-DGC/2005 y sus modificatorias.
Artículo 5º.- El Área Departamento Fiscalización de la Dirección General de
Contaduría, se encuentra autorizada a realizar todas las tareas de fiscalización cuando
se lo considere necesario.
Artículo 6º.- El incumplimiento de lo establecido en la presente norma faculta a los
Señor Director General de la Dirección General de Contaduría a solicitar las sanciones
disciplinarias previstas por el Art. 51. De la Ley 471.
Artículo 7º.- La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento comuníquese a la Dirección General de Docencia e Investigación
del Ministerio de Salud, Dirección General de Tesorería y al Área Departamento
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría y a la Sindicatura General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la Dirección Técnica,
Legal y de Control de la Dirección General de Contaduría. Messineo
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 317/DGCG/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público -Título II, Artículos 11º, 12º y 13º y con los atributos conferidos por el Capítulo
V del Sistema de Contabilidad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición DI-2011-6-DGRC el Señor Director General del Registro
Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizo la impresión de 18.000
Libretas de Matrimonio con numeración que va del 39.001 al 57.000;
Que las Disposiciones A 45-DGC/2008 y A 139-DGC/2008 establece los Circuitos
Administrativos, Contables y de Recaudación, para el control y utilización de Libretas
de Matrimonio en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y sus Delegaciones;
Que ante el robo de Libretas de Matrimonio y otros, ocurrido en la madrugada del día
1º de octubre del corriente año en el Centro de Gestión y Participación Ciudadana Nro.
15, se hace necesario dictar una norma para anular los valores denunciados.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTAURIA

DISPONE
 
Artículo 1º.- A través de la presente y por los motivos invocados en el considerandode
la presente normase anula la utilización de Libretas de Matrimonio con numeración que
va del 40893 al 40900 y 42101 al 42300.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su
conocimiento remítase a todas las Direcciones Generales Técnico Administrativa y
Legal de cada uno de los Ministerios que componen la Estructura Orgánica del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Registro Civil de la Ciudad de
Buenos Aires y sus Delegaciones, Dirección General de Tesorería, Área Departamento
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría, Sindicatura General de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la Dirección Técnica Administrativa Legal y
de Control de la Dirección General de Contaduría. Messineo
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 505/DGCG/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público -Título II, Artículos 11º, 12º y 13º y con los atributos conferidos por el Capítulo
V del Sistema de Contabilidad, la Ley 2.894 y la Ley 2.895, y
 
CONSIDERANDO:
 
La necesidad de establecer, adecuar y/o actualizar los Circuitos Administrativos,
Contables y de Recaudación para todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Ley 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley 2.895, Capítulo IV, Artículo 16º, autoriza al Instituto Superior de Seguridad
Publica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a organizar y dictar cursos, talleres
y seminarios abiertos a la comunidad;
Que la Ley Tarifaría del año 2011 a través del Artículo 147 establece por los servicios
de capacitación en materia de seguridad, previsto en la Ley 2.895 se abone a $ 5,00
(Pesos CINCO) el valor hora cátedra;
Que el Artículo 4º de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público, dice textualmente que “Las disposiciones de esta Ley son de aplicación
al Sector Publico de la Ciudad de Buenos Aires, el cual comprende la Administración
Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), las comunas, los organismos
descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las
empresas y sociedades el Estado, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones
empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades. Asimismo son
aplicables las normas de esta Ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las
organizaciones públicas o privadas a las que se hayan acorado subsidios o
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conservación esté cargo del Estado de la Ciudad de Buenos Aires a través de sus
jurisdicciones o entidades”;
Que la Dirección General de Contaduría, del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, es el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad
Gubernamental y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener
dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público;
Que la Dirección General de Contaduría a través del Área Departamento Fiscalización
se encuentra abocada al relevamiento de los ingresos no tributarios que se perciban en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en cumplimiento de las Disposiciones A 48-DGC/2005 y A 134-DGC/2010 las
Áreas, Dependencias y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
remiten mensualmente a la Dirección General de Contaduría – Área Departamento
Fiscalización la rendición de los ingresos no tributarios;
Que se tendrá en cuenta en un futuro la implementación del sistema único para la
expenduria de papel oficial de actuaciones y de valores oficiales, el cual regirá para
todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que atento las necesidades operativas detectadas y al análisis de la información
relevada por el Área Departamento Fiscalización se hace necesario dictar una norma
que establezca el Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación para la rendición
de los ingresos no tributarios que se perciban en el Instituto Superior de Seguridad
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTAURIA

DISPONE
 
Artículo 1º. Apruébese el Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación para el
cobro y rendición de los ingresos no tributarios que se perciben en el Instituto Superior
de Seguridad Publica, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º. Se dará estricto cumplimiento a lo establecido por la Resolución
2.695-SHYF/2004 y las Disposiciones A 302-DGC/2003, A 310-DGC/2003, A
280-DGC/2004; A 31-DGC/2005, A 47-DGC/2005, A 48-DGC/2005 y modificatorias.
Articulo 3º. El cobro de cursos y talleres se realizará a través de la emisión del
Comprobante Recupero de Gastos.
Artículo 4º. El depósito de la recaudación se realizará en cuenta recaudadora con
reflejo escritural del Instituto Superior de Seguridad Publica, del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, o en su defecto en la cuenta bancaria 200419/2, denominada GCBA.
“COMPROBANTE RECUPERO DE GASTOS” del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Centro (Art. 37º de la Ley 70 de Gestión y Administración Financiera y Control
del Sector Público).
Artículo 5º. El Señor Ministro de Justicia y Seguridad y/o Rector del Instituto de
Seguridad Publica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberá autorizar a
través de un acto administrativo el curso y/o taller a realizar, así como también la
duración y carga horaria que permitirá contar con el valor total del curso. El acto
administrativo de referencia deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y remitido para su conocimiento a la Dirección General de
Seguros y al ÁreaDepartamento Fiscalización de la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 6º. De acuerdo a lo establecido en el Art. 5º de la presente norma, el
responsable del Área Contable del Instituto Superior de Seguridad Pública se deberá
contactar con el Señor Director General de la Dirección General de Seguros del
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Ministerio de Hacienda a los fines de asegurar la actividad.
Artículo 7º. El Área Departamento Fiscalización de la Dirección General de Contaduría
se encuentra autorizada a realizar las fiscalizaciones necesarias para el cumplimiento
de la presente norma.
Articulo 8º. El incumplimiento de lo establecido en la presente norma faculta al Señor
Director General de la Dirección General de Contaduría a solicitar las sanciones
previstas por el Art. 51 de la Ley 471.
Artículo 9º. La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 10º. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Unidad
de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, Sindicatura General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección General de Tesorería, Dirección
General de Seguros y al Área Departamento Fiscalización de la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la Dirección Técnica, Legal y de Control de la
Dirección General de Contaduría. Messineo
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGALPM/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
LA LEY Nº 2.095, SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 754/08, EL EXPEDIENTE Nº
50390/12, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de alimento
balanceado para caninos del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria; Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 55/10 se elevó a rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, la que quedó denominada
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana;
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, la que ha elevado los proyectos de pliegos de condiciones particulares y



N° 3853 - 13/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

de especificaciones técnicas;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2095;
 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente
Disposición, para la adquisición de alimento balanceado para caninos del Instituto
Superior de Seguridad Pública, por un monto aproximado de pesos treinta y ocho mil
quinientos ($ 38.500.-).
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
1792/SIGAF/12, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para
el día 17 de febrero a las 13.00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios
Nº 1.142, piso 1º.
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y
remítase al Instituto Superior de Seguridad Pública para la prosecución del trámite. 
Ostiglia
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 193/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.948.017/2011, por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Salón de juegos infantiles, feria infantil, sala de recreación y calesita“, en el
predio sito en la calle Vedia, Melian y Arias, Local Nº 318, con una superficie a habilitar
cubierta de 659,19 m², del Complejo DOT Bayres, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA 2.772); 
Que en el Dictamen Nº 295-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó la
presente propuesta, indicando que la actividad solicitada “Salón de Juegos Infantiles,
Feria Infantil, Pista para rodados infantiles; Juegos mecánicos infantiles, Juegos
psicomotrices infantiles“, resultan afectados a la Referencia “C“, y respecto de la Ley
Nº 123 resulta S.R.E; 
Que en lo que respecta al uso “Sala de recreación“, si bien resulta Permitido en el
distrito de implantación, esta actividad se rige por la Ordenanza Nº 42.613 y decretos
ampliatorios. El Capitulo 10.6, Artículo 10.6.3 establece que para la habilitación del
rubro “Salas de Recreación“, será la única actividad permitida no admitiéndose ninguna
otra actividad complementaria y/o compatible, con excepción de las denominadas
“Galerías Abiertas“; 
Que en este caso, solicita para el mismo local otros rubros, que si bien son
compatibles, la Ordenanza le prohíbe la habilitación de otros rubros; 
Que por otra parte, el Artículo 10.6.2 indica que estas salas de recreación no podrán
instalarse a menos de cien metros de establecimientos educacionales primarios y
secundarios, públicos o privados, templos de cultos oficiales autorizados, sanatorios,
clínicas, hospitales y salas de velatorios; 
Que el uso “Calesita“, resulta Permitido en el distrito de implantación; 
Que, para el correspondiente análisis de la afectación de la Referencia “C“, del uso
“Salón de juegos infantiles; Feria Infantil“; la denominada Área Técnica informa que el
predio se encuentra localizado sobre la calle Vedia, haciendo frente a la Avenida
General Paz; por la calle Melian, el frentista es netamente residencial; por la calle sin
nombre oficial, hace frente con el edificio de Assist Card; y por la calle Posta se
desarrollan usos residenciales; 
Que por la calle Arias, frentista a esta Zonificación E3, se puede visualizar la Villa Mitre,
y por la calle Vedia, lindando con el centro de compras, se localiza el edificio “Philips“; 
Que en el entorno, es prácticamente residencial, y su nivel de ruidos por la calle Vedia
es elevado; 
Que el centro de compras, cuenta con estacionamiento calculados en base a la
superficie que fija la normativa vigente para este tipo de emprendimientos; 
Que a pesar de esto último, la zona se encuentra saturada respecto al estacionamiento
vía pública; 
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica considera en primera instancia
correspondería acceder a los usos “Salón de juegos infantiles, feria infantil y calesita“,
en el local 318; no pudiendo localizar el uso “Sala de Recreación“ en el mismo local; 
Que en la intervención que le compete, el Consejo del Plan Urbano Ambiental
considera admisible acceder a la localización de los usos antes mencionados, según lo
expresa en el Dictamen Nº 25-CPUAM-2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Salón de Juegos Infantiles, Feria Infantil; Calesita“, en el local 318 del predio sito en la
calle Vedia, Melian y Arias, Complejo DOT Bayres, con una superficie a habilitar
cubierta de 659,19 m² (Seiscientos cincuenta y nueve metros cuadrados con
diecinueve decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado, que no corresponde acceder a la localización
del uso “Sala de Recreación“, toda vez que esta actividad se rige por la Ordenanza Nº
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42.613 y decretos ampliatorios, estableciendo el Artículo 10.6.3, del Capítulo 10.6 que
para la habilitación de dicho rubro, será la única actividad permitida, no admitiéndose
ninguna otra actividad complementaria y/o compatible, con excepción d ellas
denominadas “Galerías Abiertas“. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 194/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.362.024/2011, por el que se solicita el visado del “Aviso de Obra“,
para el predio sito en la calle Charcas Nº 2.837, denominado Museo Casa de Ricardo
Rojas, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, está afectado a un Distrito R2aI de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el referido inmueble, se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural
y se halla declarado Monumento Histórico Nacional, a través de la Ley Nº 14.437/1958;

Que en el Dictamen Nº 425-DGIUR-2012, el Área Técnica competente de esta
Dirección General informó respecto de las obras propuestas, de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas, Memoria descriptiva y planos, obrantes a fs. 22 y su copia a
fs. 23 de estos actuados; 
Que en la referida documentación se indica que, el objetivo de la restauración incluye
la remoción de reparaciones anteriores y la duplicación de piezas faltantes, respetando
los criterios de autenticidad, reversibilidad, legibilidad, mínima intervención y
compatibilidad estructural y constructiva; 
Que los trabajos a realizar, consisten básicamente en: 
a) Tratamiento de los paramentos símil piedra exteriores e interiores, con el
correspondiente tratamiento de las armaduras expuestas; 
b) Reparación de los revoques y cielorrasos interiores. Pintura de la totalidad de los
paramentos; 
c) Restauración de persianas de madera, carpintería metálica y de madera exteriores e
interiores y herrería. Restauración de vitrales; 
d) Restauración de elementos de madera interior (pisos, boiserie, etc.); 
e) Adecuación de instalaciones (seguridad, eléctrica, sanitaria y acondicionamiento
térmico) a la normativa vigente; 
f) Puesta en valor de jardines; 
g) Provisión y ejecución del proyecto de iluminación integral de todo el museo; 
h) Provisión de mobiliario fijo y equipamiento para exposiciones; 
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica competente no encuentra
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inconvenientes en la realización de los trabajos propuestos, por lo que corresponde su
visado; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad,
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el “Aviso de Obra“
obrante a fs. 22 y su copia a fs. 23, para el inmueble sito en la calle Charcas Nº 2.837,
denominado “Museo Casa de Ricardo Rojas“, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, las tareas visadas en el artículo 1º, se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con
la protección del Patrimonio. 
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta
Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 23; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 195/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.326.259/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1582, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 45,60 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 “Av. Callao“ Zona 2 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. De acuerdo al Parágrafo 5.4.12.50 del Código de
Planeamiento Urbano, se trata de un edificio protegido con nivel de protección General,
le corresponde el cuadro de usos del Distrito de Zonificación R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
364-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 APH 50 zona 2; 
Que los usos consignados Permitidos: Servicios para la vivienda y sus ocupantes:
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Agencias Comerciales, de Empleo, Turismo, Inmobiliaria; etc.; 
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 Ampliación
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1582, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 45,60 m², (Cuarenta y cinco metros cuadrados con sesenta
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 197/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.046.948/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: a) Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía
y Comunicación; b) Artículos de Óptica y Fotografía“, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 459/65, UF Nº 4, 5 y 6, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a
habilitar de 155,56 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH Catedral Norte Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
323-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: Son los correspondientes al Distrito C1 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Máquinas de Oficina,
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Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática. Aparatos y Equipos de Telefonía y
Comunicación hasta 1000 m²; Óptica y Fotografía 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 Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: a) Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación; b) Artículos de Óptica y Fotografía“, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 459/65, UF Nº 4, 5 y 6, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a
habilitar de 155,56 m², (Ciento cincuenta y cinco metros cuadrados con cincuenta 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 198/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.241.178/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Reparación de Calzados y Artículos de Marroquinería; Comercio
Minorista de: Calzado en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería”, en
el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1479, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 53,04m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4c del Distrito APH 1 “San Telmo, Av.
de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
393-DGIUR-2012, obrante a fs. 22, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Reparación de Calzado hasta 100m²;
Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y
afines. Regalos hasta 100m²”;
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: “Reparación de Calzados y Artículos de Marroquinería; Comercio Minorista de:
Calzado en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería”, en el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 1479, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
53,04m² (Cincuenta y tres metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 199/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.069.424/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Salón de actividades psicomotrices infantiles”, en el inmueble sito en
la calle Colombres Nº 873/75, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie total
de 289,61m2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
7-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento E) Cultura,
Culto y Esparcimiento, en el rubro “Feria infantil – Pista para rodados infantiles – Juegos
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mecánicos infantiles – Juegos psicomotrices infantiles“, le corresponde 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 respecto a la Ley Nº
123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) El local se ubica en un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad
Horizontal, desarrollado planta baja y sótano de la UF Nº 1 que cuenta con acceso
independiente desde la vía pública por la calle Colombres numero de puerta 873/75.
b) Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso a fs. 1 consiste en: Planta baja: área
destinada a local salón, archivo, área pelotero y sanitarios y Sótano: Depósito,
utilizando una superficie total de 289,61 m2.
c) Respecto al entorno, está conformado por viviendas multifamiliares y locales
comerciales según lo manifestado en la documentación fotográfica adjuntada a fs. 18 y
21.
d) Las modificaciones realizadas en el interior del local deberán ser regularizadas ante
el organismo de competencia;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Feria infantil – Pista para rodados infantiles – Juegos mecánicos infantiles –
Juegos psicomotrices infantiles” para el local desarrollado en la UF Nº 1, en el edificio
ubicado en la calle Columbres Nº 873/75, con una superficie total de 289,61 m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 15-CPUAM-2012,
indica que considera admisible acceder a la localización del uso hasta 200m², para el
local en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 400-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
“Salón de actividades psicomotrices infantiles”, en el inmueble sito en la calle
Colombres Nº 873/75, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie de hasta
200m² (Doscientos metros 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 200/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.336.369/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso “Lavadero de coches”, en el inmueble sito en la calle Ortiz de Ocampo
Nº 3219, con una superficie a habilitar de 80m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto
Nº1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
296-DGIUR-2012, indica que se trata de la localización del uso: “Lavadero de coches”
como uso complementario de la actividad principal: “Cancha de minifútbol y/o fútbol 5;
anexo Café – Bar como actividad complementaria”, dentro del predio sito en Ortiz de
Ocampo Nº 3219. Lo expuesto se constata con la siguiente documentación: “Plano de
Permiso de Uso” a fs. 1, fotografías a fs. 2, Informe Nº 0260 – SIU – 2002 a fs. 3 y 4,
Memoria Descriptiva a fs. 5 y Plancheta de Habilitación a fs. 6;
Que en relación con la normativa vigente, se informa que:
a) Resulta de aplicación el Artículo 5.4.9. Distrito Urbanización Futura – UF y
complementariamente el Artículo 6.4.1. Estaciones Ferroviarias.
b) La parcela frentista al predio se encuentra afectada a NE (Normas Especiales), de
acuerdo con la Ordenanza Nº 34.520 (BM15888), la Ordenanza Nº 34.667 (BM 15.938)
y la Ordenanza Nº 35.188 (BM 16.107) y que indican como distrito para localizar usos
el Distrito E2.
c) Del punto que antecede, podríamos contemplar; el Parágrafo 5.1.4.1. – Interpretación
Oficial, establece: “… 5.1.4.1. Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos: a) En
las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los distritos
residenciales (R1 y R2); centrales (C1; C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) en
cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos en
cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito…”; en el caso de
los Distritos E2, sólo hace frente con el Distrito I;
Que analizado solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) y al resto de la
normativa vigente, se informa que:
a) La actividad “Lavadero de coches automático y/o manual” se encuentra incluida
dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios”, que resulta una actividad No Permitida,
en el Distrito C3.
b) Por otra parte para el caso motivo de consulta, no resulta de aplicación lo previsto
por el Parágrafo 5.1.4.1. “Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos del Código
de Planeamiento Urbano.
Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica competente que no es posible acceder
a la localización del uso solicitado “Lavadero de Coches”, toda vez que no resulta un
uso Permitido en el Distrito de localización.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Lavadero de coches”, en el inmueble
sito en la calle Ortiz de Ocampo Nº 3219, con una superficie a habilitar de 80m²
(Ochenta metros cuadrados), toda vez que no resulta un uso Permitido en el Distrito de
localización.
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
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DISPOSICIÓN N.º 202/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 113.147/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos; de verduras,
frutas, carbón (en bolsa); aves muertas, peladas, chivitos; productos de granja, huevos
hasta 60 docenas; productos alimenticios envasados, bebidas en general envasadas”,
para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 1464/66, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 73,50m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH 1 “San Telmo” 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
424-DGIUR-2012, obrante a fs. 12, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Productos alimenticios
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – Tabaco,
productos de tabaquería y cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 8, 9 y 10 el recurrente declara “no se
instalará ningún tipo de publicidad”, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos; de
verduras, frutas, carbón (en bolsa); aves muertas, peladas, chivitos; productos de
granja, huevos hasta 60 docenas; productos alimenticios envasados, bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 1464/66, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 73,50m² (Setenta y tres metros cuadrados con
cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 203/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 109.081/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista: de muebles en general, productos de madera y mimbre,
colchones y afines; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería;
artículos personales y de regalos”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 2501,
calle Junín Nº 1960/62 y Azcuénaga Nº 2085/87/91/93/95/97, Planta Baja, Local Nº 26,
27 y 28 unificados, con una superficie de 108,32m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
422-DGIUR-2012, obrante a fs. 38, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano los
mismos no producirán impacto relevante en el edificio catalogado ni en el Distrito APH
14;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Muebles en general,
Productos de madera y mimbre. Metálicos, Colchones y afines; Bazar, Platería,
Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar; Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de carga y descarga
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales”
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de muebles en general, productos de madera y
mimbre, colchones y afines; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería; artículos personales y de regalos”, para el inmueble sito en la Av.
Pueyrredón Nº 2501, calle Junín Nº 1960/62 y Azcuénaga Nº 2085/87/91/93/95/97,
Planta Baja, Local Nº 26, 27 y 28 unificados, con una superficie de 108,32m² (Ciento
ocho metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con



N° 3853 - 13/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

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

   
 
DISPOSICIÓN N.º 204/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 31.110/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista: calzados en general; Artículo de cuero, talabartería,
marroquinería; de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y
pieles; de artículos de deporte, cuchillería”, en el inmueble sito en la Av. Luis María
Campos Nº 901/87, Gorostiaga S/Nº, Arce Nº 902/98 y Maure Nº 1835, Piso 1º, Local
Nº 227, con una superficie a habilitar de 107,00m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los que
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
407-DGIUR-2012, obrante a fs. 25, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines; Artículos de Deporte, Armería y
Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y musicales. Símbolos
patrios, medallas y trofeos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: calzados en general; Artículo de cuero, talabartería,
marroquinería; de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y
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pieles; de artículos de deporte, cuchillería”, en el inmueble sito en la Av. Luis María
Campos Nº 901/87, Gorostiaga S/Nº, Arce Nº 902/98 y Maure Nº 1835, Piso 1º, Local
Nº 227, con una superficie a habilitar de 107,00m² (Ciento siete metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 93/PG/11
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 1.121.284/2009, por el que se instruyó el Sumario Nº 123/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 77-PG-09, que en copia luce a fs. 20/21, esta Procuración
General dispuso instruir sumario administrativo a fin de deslindar eventuales
responsabilidades por las supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4 del Informe Nº
380-SGCBA-08, consistentes en presuntas discrepancias emergentes de los registros
correspondientes a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de
anestesia adquiridos por la Licitación Pública Internacional Nº 45/05, existentes en la
Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en los
diecinueve hospitales enunciados en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa
UPS SCS (Argentina) SRL; como así también investigar qué medidas se adoptaron
para que la Empresa PS Anesthesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits
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de anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG. 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008;
Que señala la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, que la Dirección
General Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud y la
Coordinación General del Proyecto PNUD ARG/02/019, no poseían la solicitud del
pedido inicial que supuestamente debían haber efectuado los hospitales para concretar
una adquisición de 47.670 kits de anestesia. Que de esa cantidad, el 48,61% (23.172)
kits de anestesia se encontraban vencidos y almacenados en el depósito de la
Empresa UPS SCS (Argentina) SRL, y que además se habían detectado importantes
diferencias entre las unidades registradas y las informadas como entregadas tanto por
la referida Empresa como por la Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento
(conforme Informe N° 380/SGCBA/08 de fs.3/16);
Que consecuentemente, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 2o
de la Resolución N° 77-PG-09 (fs. 20/21), se dispuso tratar individualmente la situación
de cada establecimiento en expedientes separados;
Que. a fs. 22/26 obran copia certificadas de las declaraciones informativas recibidas en
el Expediente N° 21.660/2009, por el cual tramitó el Sumario N° 123/09 ordenado por
Resolución N° 77-PG-09 y que guardan vinculación con el hecho que se investiga en
autos;
Que a fs. 31, consta la remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario
particularmente a la investigación de los hechos señalados en la Resolución N°
77/PG/09, vinculados al Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”;
Que abierta la instrucción, se agregó fotocopia de la Orden de Compra N° 113/06 (fs.
35/36 y vta), correspondiente a la adquisición a través de la Licitación Pública
Internacional N° 45/05, de kits para anestesia general, peridural y raquídea, a la
Empresa PS Anesthesia S.A,, en el marco del Proyecto PNUD ARG. 02/019;
Que oportunamente se solicitaron y agregaron informes con relación a la adquisición
de kits para anestesia general, peridural y raquídea, a la Empresa PS Anesthesia S.A.,
en el marco del Proyecto PNUD ARG. 02/019, con relación al período emprendido
entre enero y diciembre de 2008 inclusive, áreas que intervinieron en la recepción de
dichos insumos, con nómina del personal que se desempeñó en el lapso indicado, todo
ello del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” (fs. 41/51);
Que a fs 57 y vta se recibió declaración informativa a la Jefa de División Farmacia del
Hospital Elizalde, Elsa Susana Bengoa, quien aclaró que la compra de los equipos
auditados no fue generada por el Hospital, ello surge de la planilla de distribución que
da cuenta los diferentes Hospitales que generaron la adquisición, entre los cuales no
figura dicho establecimiento. Explicó que en el mes de mayo de 2008, el Ministerio de
Salud ordenó a UPS que remita a todos los nosocomios el listado de insumos con
próximo vencimiento, el cual se glosa a fs. 44/46;
Que continuó relatando que, por ello, la dicente solicitó en fecha 05/05/2008, un listado
de medicamentos e insumos entre los que se encontraban los kits de anestesia y de la
cantidad de 10.075, requirió 250 entre los distintos tipos. Dijo que tal como se
desprende del Remito No 17456 (fs.47), el Hospital Elizalde recibió la cantidad pedida.
La dicente le entregó 30 equipos al entonces Jefe de Anestesia, Dr. Rujelman,
actualmente jubilado, quien le comentó que no resultaban útiles. Refirió que los
elementos ingresaron al Hospital, el día 09/05/08, con vencimiento el 30/06/08, dado lo
informado por Rujelman;
Que prosiguió expresando que la dicente intentó devolver los equipos a UPS pero la
empresa no se los recibió. Por ello, dichos bienes fueron desarmados recuperándose la
mayor parte de los insumos portantes que se pudo y luego de sus vencimientos dados
de baja por deterioro. Afirmó que al momento de la auditoría, los kits de anestesia
vencidos a los que hace referencia el informe, eran los obrantes en el Servicio de
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Anestesia:
Que a fs. 61 se agrega copia de solicitud de pedido para la adquisición de kit de
anestesia, para el año 2006, cursada por el entonces Subsecretario de Gerenciamiento
Estratégico, Dr F. Pablo Mazza y por el ex Subsecretario de Servicios de Salud, Dr.
Julio Salinas, destinados a los distintos hospitales dependientes de la Red del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos tres millones
setecientos treinta mil quinientos noventa con 00/100 ($ 3.730 590,00).
Que a fs. 62/63 y vta. obra informe del Departamento Penal de esta Procuración
General, que no consideró procedente la formulación de denuncia penal por el delito
tipificado en el art. 173 inc. 7o del Código Penal, por los hechos aquí investigados;
Que como se ha visto precedentemente, el presente Sumario N° 123/09 se encauzó en
forma exclusiva a determinar si la irregular situación descripta en la Resolución
N-77-PG-09 (fs. 20/21), era aplicable al Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“;
Que según el Informe N° 380-SGCBA-08 (fs. 3/16), de la Sindicatura de la Ciudad de
Buenos Aires, UPS informó que entregó al Hospital Elizalde 130 kits de anestesia, y
dicho nosocomio recibió la cantidad de 250 (fs. 7);
Qué se encuentra probado a través del pedido de Farmacia, cuya copia luce a fs.
44/46, que el Hospital Elizalde recibió la cantidad de 250 kits de anestesia;
Que el nosocomio recibió más elementos que los informados por UPS;
Que es del caso destacar lo expresado por Farmacéutica del Hospital Elizalde, Elsa
Susana Bengoa, quien en su declaración informativa de fs. 57 y vta., explico que, con
fecha 05/05/2008 solicitó a UPS la remisión de medicamentos e insumos, entre los que
se encontraban 250 kits de anestesia, tal como consta en el Remito N° 17456 (fs. 47);
Que no puede dejarse de señalar lo sostenido por la propia Sindicatura, a fs 6 vta del
Informe Nº 380-SGCBA-2008 (fs. 3/16), en cuanto a que no fue posible verificar la
solicitud de compra, por parte de los hospitales, debido a que el expediente
suministrado por el Ministerio de Salud (Coordinación General de Proyecto PNUD
ARG/02/19, se inicia con la aceptación de la compra de los insumos con destino a la
Red de Hospitales del GCBA, firmada por el Subsecretario de Servicios de Salud y el
Subsecretario de Gerenciamiento Estratégico, respectivamente, dependientes del
entonces Secretario de Salud, en funciones en el año 2006;
Que es importante destacar que los funcionarios firmantes de la solicitud de compra en
cuestión, se encuentran exceptuados de la potestad disciplinaria de esta
Administración, conforme lo previsto en el art. 4o de la Ley 471;
Que del mismo modo, es importante puntualizar que del citado informe obrante a fs
3/16, surge que la Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Salud y la Coordinación General del Proyecto PNUD ARG. 02/019, no
poseen la solicitud de pedido inicial, supuestamente efectuada por los hospitales del
Gobierno de la Ciudad, y que habrían dado origen a la compra de los kits de anestesia
en cuestión;
Que por otra parte, del informe del Departamento Penal de esta Procuración General
se desprende que en el caso de autos “no parece haber perjuicio, ya que no hubo
desplazamiento de bienes, ni disposición obtenida por maniobra de los agentes.
Tampoco se encuentra presente el aspecto subjetivo del tipo (dolo) ya que de de las
actuaciones no puede derivarse que los funcionarios intervinientes hayan actuado para
procurar u obtener un lucró indebido para sí o para terceros, ni que las acciones
desplegadas hayan sido emprendidas con el objeto de producir un daño en el
patrimonio de otro (en el caso, de la Ciudad)“. Por consiguiente, no considera
procedente la formulación de denuncia penal por el delito tipificado en el Art. 173, inc.
7o del Código Penal de la Nación“, (fs. 62/63 y vta.);
Que se deja constancia que las medidas que se adoptaron para que la Empresa PS
Anestesia S.A efectivice el canje de seis mil ciento siete kits de anestesia vencidos
conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto PNUD ARG. 02/019 en
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las notas fechadas el día 12 de junio de 2008, fueron investigadas en el Sumario N°
123/09, tramitado por Expediente N° 21.660/2009, de acuerdo a la providencia del
13/08/2009, último párrafo, de dicho actuado (glosada en copia fiel a fs. 27);
Que en conclusión, los antecedentes y lo actuado en el transcurso de la investigación,
no permiten determinar responsabilidades para el ejercicio y aplicación del Régimen
Disciplinario contempladas en el Capitulo XII de la Ley N° 471, toda vez que no existen
probanzas suficientes que ameriten la formulación de reproche disciplinario a agente
alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este panorama descripto coadyuva en el específico caso de autos a concluir la
investigación, con el archivo de las actuaciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Archivar el presente Sumario N° 123/09, tramitado por Expediente N°
1.121.284/2009, instruido a fin de deslindar eventuales responsabilidades por las
supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4 del Informe N° 380-SGCBA-08,
consistentes en presuntas discrepancias emergentes de los registros correspondientes
a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de anestesia adquiridos por
la Licitación Pública Internacional N° 45/05, existentes en la Unidad de Control y
Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en el Hospital General de Niños
Pedro de Elizalde enunciado en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa UPS
SCS (Argentina) SRL; como así también investigar que medidas se adoptaron para que
la Empresa PS Anesthesia S.A efectivice el canje de seis mil ciento siete kits de
anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG. 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008.
Artículo 2°.- Remitir copia del presente acto administrativo al Ministerio de Salud y a la
Sindicatura General, a efectos de tomar conocimiento de las conclusiones arribadas en
estas actuaciones sumariales.
Articulo 3°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (articulo 1º
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 94/PG/11
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO
el expediente Nº 1.123.194/2009, por el que se instruyó el Sumario Nº 123/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 77-PG-09, que en copia luce a fs. 20/21, esta Procuración
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General dispuso instruir sumario admistrativo a fin de deslindar eventuales
responsabilidades por las supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4 del Informe Nº
380-SGCBA-08, consistentes en presuntas discrepancias emergentes de los registros
correspondientes a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de
anestesia adquiridos por la Licitación Pública Internacional Nº 45/05, existentes en la
Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en los
diecinueve hospitales enunciados en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa
UPS SCS (Argentina) SRL; como así también investigar qué medidas se adoptaron
para que la Empresa PS Anesthesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits
de anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG. 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008;
Que señala la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, que la Dirección
General Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud y la
Coordinación General del Proyecto PNUD ARG/02/019, no poseían la solicitud del
pedido inicial que supuestamente debían haber efectuado los hospitales para concretar
una adquisición de 47.670 kits de anestesia. Que de esa cantidad, el 48,61% (23.172)
de los kits de anestesia se encontraban vencidos y almacenados en el depósito de la
Empresa UPS SCS (Argentina) SRL, y que además se habían detectado importantes
diferencias entre las unidades recibidas por los hospitales y las informadas como
entregadas por la referida Empresa y por la Unidad de Control y Gestión de
Abastecimiento (conforme surge del Informe N° 380/SGCBA/2008 de fs.3/16);
Que consecuentemente, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 2o
de la Resolución N° 77-PG-09 (fs. 20/21), se dispuso tratar individualmente la situación
de cada establecimiento en expedientes separados, y que se centralizarían en el
Sumario N° 123/09, por el que se venían investigando hechos de similar naturaleza en
el Expediente N°21.660/2009;
Que. a fs. 22/26 obran copia certificadas de las declaraciones informativas recibidas en
el Expediente N° 21.660/2009, por el cual tramitó el Sumario N° 123/09 ordenado por
Resolución N° 77-PG-09 y que guardan vinculación con el hecho que se investiga en
autos;
Que a fs. 31 consta la remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario
particularmente a la investigación de los hechos señalados en la Resolución N°
77/PG/09, vinculados al Hospital General de Agudos “José M. Penna“;
Que abierta la instrucción, se agregó fotocopia de la Orden de Compra N° 113/06 (fs.
36/37 y vta), correspondiente a la adquisición a través de la Licitación Pública
Internacional N° 45/05, de kits para anestesia general, peridural y raquídea, a la
Empresa PS Anesthesia S.A,, en el marco del Proyecto PNUD ARG. 02/019;
Que oportunamente se solicitaron y agregaron informes con relación a la adquisición
de kits para anestesia general, peridural yraquídea, a la Empresa PS Anesthesia S.A,
en el marco del Proyecto PNUD ARG. 02/019, con relación al penodo emprendido
entre agosto de 2007 yel 15 de octubre de 2008 inclusive, áreas que intervinieron en la
recepción de dichos insumos, con nómina del personal que se desempeñó en el lapso
indicado, todo ello del Hospital General de Agudos «José M. Penna“ (fs. 43/51, 55/63);
Que a fs 72 y vta se recibió declaración informativa a la farmacéutica Gabriela Susana
Crisci, quien se desempeña a cargo de la Farmacia del Hospital Penna;
Que explicó que de los Remitos N° 0006-00010802 (fs. 56), 0006-00011286 (fs. 57)
0006-000 12679 (fs. 58), 0006-18857 (fs. 59), 0006-00014847 (fs. 60), 0006- 00017351
(fs 61), 0006-00021808 (fs. 62) y 0006-00021976 (fs. 63), surge que el Hospital recibió
1287 kits, aclarando que cuando se envió la documentación, por error involuntario,
omitió remitir copia del Remito N° 53031, del cual adjunto fotocopia a fs. 73
recepcionándose desde la Droguería Central, la cantidad de 13 kits de anestesia,
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sumando así un total de 1300;
Que a fs 76 se agregó copia de solicitud de pedido para la adquisición de kit de
anestesia para el año 2006, cursada por el entonces Subsecretario de Gerenciamiento
Estratégico Dr. F. Pablo Mazza y por el ex Subsecretario de Servicios de Salud Dr.
Julio Salinas, destinados a los distintos hospitales dependientes de la Red del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos tres millones
setecientos treinta mil quinientos noventa con 00/100 ($ 3.730.590,00);
Que a fs 77/78 y vta. obra el informe del Departamento Penal de esta Procuración
General, en el que manifestó que no consideró procedente la formulación de denuncia
penal por el delito tipificado en el art. 173 inc. 7“ del Código Penal, por los hechos aquí
investigados;
Que como se ha visto precedentemente, el presente Sumario N“ 123/09 se encauzó en
forma exclusiva a determinar si la irregular situación descripta en la Resolución Nº
77-PG-09 (fs. 20/21), era aplicable al Hospital General de Agudos «José M. Penna“;
Que según el Informe N° 380-SGCBA-08, de la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, el Hospital Penna recibió de UPS 905 kits (fs. 7);
Que no obstante ello, se encuentra probado a través de los remitos glosados a fs.
44/52 y 64/72, que durante el periodo comprendido entre agosto de 2007 y el 15 de
octubre de 2008, el Hospital Penna recibió 1.300 set de kits de anestesia;
Que es del caso tener en consideración que en su declaración informativa de fs. 72 y
vta, la Farmacéutica Crisci expresó que por error involuntario, se omitió enviar con la
documentación, copia del Remito N° 53031 (fs. 73). Ello así demuestra que desde la
Droguería Central se enviaron 13 kits yd esde UPS, 1287 kits, lo que arroja un total de
1300 kits de anestesia, tal como consta a fs. 7;
Que al respecto, debe tenerse en consideración que la propia Sindicatura ha informado
que no fue posible verificar la solicitud de compra, por parte de los hospitales, debido a
que el expediente suministrado por el Ministerio de Salud (Coordinación General de
Proyecto PNUD ARG /02/19), se inicia con la aceptación de la compra de los insumos
con destino a la Red de Hospitales del GCBA, firmado por el entonces Subsecretario
de Gerenciamiento Estratégico Dr. F. Pablo Mazza y por el ex Subsecretario de
Servicios de Salud, Dr. Julio Salinas, respectivamente, dependientes del entonces
Secretario de Salud, en funciones en el año 2006;
Que cabe señalar que los funcionarios firmantes de la solicitud de compra de los kits de
anestesia en cuestión, se encuentran exceptuados de la potestad disciplinaria de esta
Administración, conforme lo previsto en el art. 4o de la Ley 471;
Que debe destacarse asimismo que del informe de auditoría surge que la Dirección
General Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud y la
Coordinación General del Proyecto PNUD ARG. 02/019, no poseen la solicitud de
pedido inicial, supuestamente efectuada por los hospitales del Gobierno de la Ciudad y
que habrían dado origen a la compra de los kits de anestesia en cuestión;
Que por otra parte, del informe del Departamento Penal de esta Procuración General,
se desprende que en el caso de autos “parece no haber perjuicio, ya que no hubo
desplazamiento de bienes ni disposición obtenida por maniobra de los agentes.
Tampoco se encuentra presente el aspecto subjetivo del tipo (dolo) ya que de las
actuaciones no puede derivarse que los funcionarios intervinientes hayan actuado para
procurar u obtener un lucro indebido para sí o para terceros, ni que las acciones
desplegadas hayan sido emprendidas con el objeto de producir un daño en el
patrimonio de otro (en el caso, de la Ciudad)“. Por consiguiente, no considera
procedente la formulación de denuncia penal por el delito tipificado en el Art 173, inc 7º
del Código Penal de la Nación (fs. 77/78 y vta.);
Que se deja constancia que las medidas que se adoptaron para que la Empresa PS
Anesthesia S.A efectivice el canje de seis mil ciento siete kits de anestesia vencidos,
conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto PNUD ARG. 02/019 en
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las notas fechadas el día 12 de junio de 2008, fueron investigadas en el Sumario N°
123/09, tramitado por Expediente N° 21.660/2009 de acuerdo a la providencia del
13/08/2009, último párrafo, de dicho actuado (glosada en copia fiel a fs. 27);
Que. en conclusión, los antecedentes y lo actuado en el trasncurso de la investigación,
no permiten determinar responsabilidades para el ejercicio y aplicación del Régimen
Disciplinario contempladas en el Capítulo XII de la Ley Nº 471, toda vez que no existen
probanzas suficientes que ameriten la formulación de reproche disciplinario a agente
alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este panorama descrito coadyuva en el específico caso de autos a concluir la
investigación con el archivo de las actuaciones.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Archivar el presente Sumario Nº 123/09, tramitado por Expte. Nº
1123194/2009, instruido a fin de deslindarr eventuales responsabilidades por las
supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Observación Nro 4.1.4 del Informe Nº 380/SGCBA-08, consistentes
en presuntas discrepancias emergentes de los registros correspondientes a los
ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de anestesia adquiridos por la
Licitación Pública Internacional Nº 45/05, existentes en la Unidad de Control y Gestión
de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en el Hospital General de Agudos José
María Peña, enunciado en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa UPS SCS
(Argentina) SRL; como así también investigar que medidas se adoptaron para que la
Empresa PS Anestesia S.A. efectivice el canje de 6.107 kits de anestesia vencidos
conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto PNUD ARG. 02/019 en
las notas fechadas el día 12 de junio de 2008.
Artículo 2°.- Remitir copia del presente acto administrativo, al Ministerio de Salud y a la
Sindicatura General, para su conocimiento.
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Administrativa y Legal, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º
de la Resolución Nº 133-GCABA-SECLyT/10, Anexo IV). Monner Sans
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 97/PG/11
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 1.121.104/2009, por el que se instruyó el Sumario Nº 123/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 77-PG-09, que en copia luce a fs. 20/21, esta Procuración
General dispuso instruir sumario administrativo a fin de deslindar eventuales
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responsabilidades por las supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4 del Informe N°
380-SGCBA-08, consistentes en presuntas discrepancias emergentes de los registros
correspondientes a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de
anestesia adquiridos por la Licitación Pública Internacional N° 45/05, existentes en la
Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en los
diecinueve hospitales enunciados en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa
UPS SCS (Argentina) SRL; como así también investigar qué medidas se adoptaron
para que la Empresa PS Anesthesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits
de anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG. 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008;
Que señala la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, que la Dirección
General Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud y la
Coordinación General del Proyecto PNUD ARG/02/019, no poseían la solicitud del
pedido inicial que supuestamente debían haber efectuado los hospitales para concretar
una adquisición de 47.670 kits de anestesia. Que de esa cantidad, el 48,61% (23.172)
kits de anestesia se encontraban vencidos y almacenados en el depósito de la
Empresa UPS SCS (Argentina) SRL, y que además se habían detectado importantes
diferencias entre las unidades recibidas por los hospitales y las informadas como
entregadas tanto por la referida Empresa como por la Unidad de Control y Gestión de
Abastecimiento (conforme surge del Informe N° 380/SGCBA/08, obrante a fs. 3/16);
Que consecuentemente, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 2°
de la Resolución N° 77-PG-09 (fs. 20/21), se dispuso tratar individualmente la situación
de cada establecimiento en expedientes separados, y que se centralizarían en el
Sumario N° 123/09, por el que se venían investigando hechos de similar naturaleza en
el Expediente N° 21.660/2009;
Que a fs. 22/26 obran copias certificadas de las declaraciones informativas recibidas en
el Expediente N° 21.660/2009, por el cual tramitó el Sumario N° 123/09 ordenado por
Resolución N° 77-PG-09 y que guardan vinculación con el hecho que se investiga en
autos;
Que a fs. 31 consta la remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario
particularmente a la investigación de los hechos señalados en la Resolución N°
77/PG/09, vinculados al Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda“;
Que abierta la instrucción, se agregó fotocopia de la Orden de Compra N° 113/06 (fs.
36/37 y vta), correspondiente a la adquisición a través de la Licitación Pública
Internacional N° 45/05, de kits para anestesia general, peridural y raquídea, a la
Empresa PS Anesthesia S.A, en el marco del Proyecto PNUD ARG. 02/019;
Que oportunamente se solicitaron y agregaron informes con relación a la adquisición
de kits para anestesia general, peridural y raquídea, a la Empresa PS Anesthesia S.A,
en el marco del Proyecto PNUD ARG. 02/019, con relación al período comprendido
entre marzo y mayo de 2008 inclusive, áreas que intervinieron en la recepción de
dichos insumos, con nómina del personal que se desempeñó en el lapso indicado, todo
ello del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda“ (fs. 42/44, 49/52);
Que a fs. 61 y vta. se recibió declaración informativa a la Farmacéutica del Hospital
Durand, Graciela Jorgelina Calderón, quien manifestó que por Remito N 17.195 (fs.
42), se recibieron 45 kits de anestesia peridural, el Remito N° 17.533 (fs. 43)
demuestra que ingresaron 135 kits para anestesia peridural, y 146 para anestesia
raquídea, haciendo un total de 326 unidades, lo que coincide con lo informado por la
auditoría a fs. 7;
Que a fs. 64, se agrega copia de solicitud de pedido para la adquisición de kits de
anestesia, para el año 2006, cursada por el entonces Subsecretario de Gerenciamiento
Estratégico Dr. F. Pablo Mazza y por el ex Subsecretario de Servicios de Salud, Dr.
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Julio Salinas, destinados a los distintos hospitales dependientes de la Red del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos tres millones
setecientos treinta mil quinientos noventa con 00/100 ($ 3.730.590,00);
Que a fs. 65/67 y vta. obra informe del Departamento Penal de esta Procuración
General, que no consideró procedente la formulación de denuncia penal por el delito
tipificado en el art. 173 inc. 7o del Código Penal, por los hechos aquí investigados;
Que como se ha visto precedentemente, el presente Sumario N° 123/09 se encauzó en
forma exclusiva a determinar si la irregular situación descripta en la Resolución N°
77-PG-09 (fs. 20/21), era aplicable al Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda“;
Que según el Informe N° 380-SGCBA-08 de la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, UPS informó haber entregado al Hospital Sarda 210, y dicho nosocomio
registró un ingreso de 326 (fs. 7);
Que sin embargo, los remitos N° 17.195 (fs. 42), y N° 17.533 (fs. 43), acreditan que a
dicho establecimiento hospitalario ingresó la cantidad de 326 set de anestesia;
Que es del caso destacar lo expresado por la Farmacéutica Calderón, quien a fs. 61 y
vta, aseguró que los remitos de fs. 42/43 coinciden con lo expuesto en el informe de
auditoría de fs. 3/16;
Que así las cosas, debe tenerse en cuenta que la propia Sindicatura General ha
informado que no fue posible verificar la solicitud de compra, por parte de los
hospitales, debido a que el expediente suministrado por el Ministerio de Salud
(Coordinación General de Proyecto PNUDARG /02/19), se inicia con la aceptación de
la compra de los insumos con destino a la Red de Hospitales del GCBA, firmada por el
Subsecretario de Servicios de Salud y el Subsecretario de Gerenciamiento Estratégico,
respectivamente, dependientes del entonces Secretario de Salud, en funciones en el
año 2006;
Que asimismo, del citado informe surge que la Dirección General Adjunta de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Salud y la Coordinación General del Proyecto PNUD
ARG. 02/019, no poseen la solicitud de pedido inicial, supuestamente efectuada por los
hospitales del Gobierno de la Ciudad, y que habrían dado origen a la compra de los kits
de anestesia en cuestión;
Que sumado a ello, cabe precisar que los funcionarios que firman las solicitudes de
compra en cuestión, se encuentran exceptuados de la potestad disciplinaria de esta
Administración, conforme lo previsto en el art. 4o de la Ley 471;
Que por otra parte, del informe del Departamento Penal de esta Procuración General,
se desprende que en el caso de autos “parece no haber perjuicio, ya que no hubo
desplazamiento de bienes ni disposición obtenida por maniobra de los agentes.
Tampoco se encuentra presente el aspecto subjetivo del tipo (dolo) ya que de las
actuaciones no puede derivarse que los funcionarios intervinientes hayan actuado para
procurar u obtener un lucro indebido para sí o para terceros, ni que las acciones
desplegadas hayan sido emprendidas con el objeto de producir un daño en el
patrimonio de otro (en el caso, de la Ciudad)“. Por consiguiente, no considera
procedente la formulación de denuncia penal por el delito tipificado en el Art. 173, inc.
7o del Código Penal de la Nación (fs. 65/66 y vta.);
Que se deja constancia que las medidas que se adoptaron para que la Empresa PS
Anesthesia S.A efectivice el canje de seis mil ciento siete kits de anestesia vencidos
conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto PNUD ARG. 02/019 en
las notas fechadas el día 12 de junio de 2008, fueron investigadas en el Sumario N°
123/09, tramitado por Expediente N° 21.660/2009, de acuerdo a la providencia del
13/08/2009, último párrafo, de dicho actuado (glosada en copia fiel a fs. 27);
Que en conclusión, los antecedentes y lo actuado en el transcurso de la investigación,
no permiten determinar responsabilidades para el ejercicio y aplicación del Régimen
Disciplinario contempladas en el Capitulo XII de la Ley N° 471, toda vez que no existen
probanzas suficientes que ameriten la formulación de reproche disciplinario a agente
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alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este panorama descripto coadyuva en el específico caso de autos a concluir la
investigación, con el archivo de las actuaciones.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Archivar el presente Sumario N° 123/09, tramitado por Expte. N°
1121104/2009, instruido a fin de deslindar eventuales responsabilidades por las
supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4 del Informe N° 380-SGCBA-08,
consistentes en presuntas discrepancias emergentes de los registros correspondientes
a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de anestesia adquiridos por
la Licitación Pública Internacional N° 45/05, existentes en la Unidad de Control y
Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en el Hospital Materno Infantil
Ramón Sarda, enunciado en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa UPS
SCS (Argentina) SRL; como así también investigar qué medidas se adoptaron para que
la Empresa P.S. Anesthesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits de
anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG. 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008.
Art. 2°.- Remitir copia de la presente resolución al Ministerio de Salud y a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 4°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1° de la
Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 17/PG/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
Ley 1218, los Decretos N° 804/GCBA/09, 259/GCBA/10, 77/GCBA/12, 85/GCBA/12, y
la Resolución 015-PG-12; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 85/GCBA/2012 se designó a la Contadora Débora Liliana
GONZALEZ CASTILLON como Directora General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal;
Que la Señora Directora General a cargo de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, ha puesto en conocimiento que deberá ausentarse entre el 24
del corriente mes y el 14 de febrero de 2012 inclusive, motivo por el cual corresponde
designar al funcionario que pueda asumir la atención de los asuntos y la firma del
Despacho mientras dure su ausencia;
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Que en tal sentido, se propicia encomendar la tarea al Señor Director General a cargo
de la Dirección General de Empleo Público Dr. Fernando LEMA MORENO, DNI
7.603.936, como funcionario competente y mientras dure la ausencia de su titular;
Que respecto al libramiento de los cheques de pago sobre la cuenta de “PAGO de
condenas judiciales”, cuenta corriente Nº 22788/5 se propone firma indistinta de los
funcionarios autorizados a efectos de efectivizar dichos libramientos;
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley 1218,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
de ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO PUBLICO

a/c de la PROCURACION GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Articulo 1º. -Autorízase a la Señora Directora General Técnico Administrativo y Legal, a
ausentarse entre los días 24 de Enero y hasta el 14 de Febrero de 2012 inclusive.
Articulo 2°. - Encomiéndase al Señor Director General de Empleo Público, la atención
de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, mientras dure la ausencia de su titular.
Artículo 3º.- Respecto al libramiento de los cheques sobre la “Cuenta de Pago de
Condenas Judiciales”, Cta. corriente Nº 22788/5 del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, autorízase a acompañar la firma del funcionario competente a los firmantes ya
registrados: Maria Cristina CUELLO DNI 12.601.587, Daniel Mauricio LEFFLER DNI
13.181.588; Fabián Horacio ZAMPONE DNI 16.764.498; Oscar Enrique GIGLIO DNI
11.385.199; Carlos Ignacio SALVADORES de ARZUAGA DNI 12.075.754, y/o
Fernando LEMA MORENO, DNI 7.603.936, en forma indistinta, siendo efectiva esta
instrucción a partir de la fecha, y, en adelante aplicable, ante la ausencia de la
Directora General Técnica Administrativa y Legal.-
Articulo 4°.- 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 de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, de Relaciones Contractuales,
de Asuntos Patrimoniales, de Asuntos Institucionales, de Empleo Público, Técnica
Administrativa y Legal, y a la Dirección de Asuntos Extracontractuales. Cumplido,
archívese. Conte Grand
 
 
 
 
 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 5/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
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539), la Ley Nº 4.041 (BOCBA Nº 3.824), Decreto Nº 1.260/02 (BOCBA Nº 1.541); y el
Expediente N° 108.975/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del
organismo“, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 inciso 8) de la Ley N°
70; 
Que por Ley Nº 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
plantea la necesidad de resolver insuficiencias crediticias, a nivel de incisos y partidas
principales y parciales, correspondientes al Programa 16 (Control Interno del Gobierno
Central y Organismos Descentralizados); y a tal efecto, se propicia una compensación
presupuestaria; 
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total
asignado a la Jurisdicción 8- Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que corresponde la notificación del presente acto administrativo a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, en virtud del
Decreto Nº 1.260/02, a la Secretaría Legal y Técnica; 
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal, ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 127.703-SGCBA/12. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 8), de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Articulo 1°.- Apruébase la compensación de partidas presupuestarias,
correspondientes al Programa 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos
Descentralizados), detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal y remítase copia a la Secretaría
Legal y Técnica, y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 7/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
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539), la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), las Resoluciones N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N°
3.378), Nº 72-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.447), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N°
56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el Expediente N° 133.952/12, el Memorándum N°
134.298-SGCBA/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5) de la Ley N° 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“; 
Que mediante Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos; 
Que por Resolución N° 72-SGCBA/10 se designó interinamente al Sr. Julio César
OLIVASTRI (DNI N° 23.902.645 Ficha N° 416.249) como Subgerente de la
Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Hacienda, de la Gerencia de
Supervisión de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Hacienda, dependiente de
la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II, de esta Sindicatura General; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló al Sr. Julio César
OLIVASTRI (DNI N° 23.902.645 Ficha N° 416.249), conforme lo establecido en la
Resolución N° 5-SGCBA/11; 
Que mediante el Expediente N° 133.952/12, el Sr. Julio César OLIVASTRI (DNI N°
23.902.645 Ficha 416.249) ha presentado su renuncia al cargo interino de Subgerente
de Fiscalización del Ministerio de Hacienda, de la Gerencia de Supervisión de
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Hacienda, dependiente de la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción II, a partir del día 15 de enero de 2012; 
Que mediante Memorándum N° 134.298-SGCBA/12, se comunicó al Gerente Técnico,
Administrativo y Legal la aceptación de la renuncia presentada por el Sr. Julio César
OLIVASTRI (DNI N° 23.902.645 Ficha N° 416.249); 
Que, en consecuencia, corresponde aceptar la renuncia presentada mediante la
emisión del correspondiente acto administrativo; 
Que teniendo en cuenta la vacante generada, deviene necesario cubrir el cargo
disponible con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona
que reúna las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere; 
Que la Sra. Marta MURAT (DNI Nº 10.531.422 Ficha 423.382) reúne las características
enunciadas precedentemente para ser designada interinamente en el cargo de
Subgerente de Fiscalización del Ministerio de Hacienda, de la Gerencia de Supervisión
de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Hacienda, dependiente de la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción II de esta Sindicatura General; 
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Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 134.838-SGCBA/12. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130, inciso
5) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Julio César OLIVASTRI (DNI
N° 23.902.645 Ficha 416.249 ), al cargo interino de Subgerente de Fiscalización del
Ministerio de Hacienda de la Gerencia de Supervisión de Desarrollo Económico,
Desarrollo Urbano y Hacienda, dependiente de la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción II, a partir del 15 de enero de 2012. 
Artículo 2°.- Desígnase a la Sra. Marta MURAT (DNI Nº 10.531.422 Ficha 423.382) en
el cargo interino de Subgerente de Fiscalización del Ministerio de Hacienda de la
Gerencia de Supervisión de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Hacienda,
dependiente de la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II, a partir del 15 de
enero de 2012, reservándosele la partida AU PB I por el lapso que dure su designación
en el cargo. 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la
Resolución N° 4-SGCBA/12, el Expediente Nº 123.364/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad“, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de “Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo“; 
Que mediante la Resolución Nº 4-SGCBA/12 se aprobó el contrato, bajo el régimen de
Locación de Servicios, de la Sra. CAPDEVILA, Sandra Noemí (DNI N° 14.301.346),
entre otras personas, a partir del día 1º de enero de 2012 y hasta el día 31 de
diciembre de 2012; 
Que en el Anexo I de la mencionada Resolución se consignó erróneamente el monto
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mensual de la Sra. CAPDEVILA, Sandra Noemí (DNI N° 14.301.346); 
Que en ese sentido, corresponde rectificar el error material incurrido; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada resulta
conveniente dictar la norma legal correspondiente; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen IF Nº 137677-SGCBA/12. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rectifícase el importe del monto mensual de la Sra. CAPDEVILA, Sandra
Noemí (DNI N° 14.301.346) consignado en el Anexo I de la Resolución N°
4-SGCBA/12, siendo el monto correcto el que se detalla en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 16 -SGCBA/12
 

Buenos Aires, 9 de Febrero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº
539), la Ley Nº 2.095 (BOCBA Nº 539) y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 (BOCBA
2.960), la Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Expediente Nº 241.533/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que, también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; Que,
de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias que
han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, entre otras, la de “licitar,
adjudicar, y contratar suministros y servicios profesionales“, conforme lo dispuesto por
por el artículo 130, inciso 9) de la Ley Nº 70;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas;
Que, el artículo 28, inciso 4) de la Ley Nº 2.095, establece que la contratación directa
procede cuando “la adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de
quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una determinada persona o
entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes. La exclusividad debe
encontrarse debidamente documentada y fundada en el expediente en que se tramita
la contratación“;
Que, por Resolución Nº 120-SGCBA/10, se adjudicó la provisión del Software ACL
Audit Exchange 2.0 para la investigación y análisis de datos centralizados y el control
de monitoreo continuo de controles a la firma INTEROP S.A.;
Que, la licencia adquirida para la utilización dicho software se encuentra próxima a su
vencimiento;
Que, conforme lo expuesto, deviene necesario renovar dicha licencia a efectos de
continuar con la utilización del mencionado software, puesto que constituye una
herramienta vital para el cumplimiento de los objetivos asignados a esta Sindicatura
General;
Que, conforme surge de las constancias del citado Expediente, la empresa INTEROP
S.A. detenta el carácter de proveedor exclusivo en la República Argentina de los
productos y capacitaciones de ACL Audit Exchange 2.0, debiendo procederse en
consecuencia mediante la modalidad de contratación prevista por el artículo 28, inciso
4) de la Ley Nº 2.095;
Que, la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº IF-2012-
00265163-SGCBA;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Licencias ACL y Capacitación, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa con encuadre en el artículo 28, inciso 4) de
la Ley Nº 2.095, para el día 16 de febrero del 2012 a las 12.00 horas, por un monto
aproximado de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIEN ($ 38.100.-).
Artículo 3º.- Remítase la invitación pertinente. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal a emitir la Orden
de Compra correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad, en
la página web de la Sindicatura General de la Ciudad, y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
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Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de Control
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 34951/2002
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, 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 – 34951 - 2002.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 70
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 8316/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 del RE – 8316 – DGFOC - 2007.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 71
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8470/1984
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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 – 8470 – 1984.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 72
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 42063/2001
 
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 – 42063 – 2001.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 73
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1153/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 – 1153 – DGFYCO - 2008.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 74
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15710/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 – 15710 – DGFOC - 2007.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 75
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación – Carpeta Nº 919187/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 – 919187 – DGFYCO - 2010.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 76
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación – Carpeta Nº 919187/DGFYCO/2010
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
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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 – 919187 – DGFYCO - 2010.

 
Mario Boscoboinik

Director General Fiscalización y Control de Obras
 
CA 77
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación – Registro Nº 1294/CGPC9/2004
 
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 del RE – 1294 – CGPC9 - 2004.

 
Mario Boscoboinik

Director General Fiscalización y Control de Obras
 
CA 78
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Apertura y recuperación de la calle Vespucio Y Su Entorno Entre Las
Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del barrio de La Boca” - Licitación
Pública N° 184/12
 
Llámase a Licitación Pública N° 184/2012, cuya apertura se realizará el día 06/03/12, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Apertura y recuperación de la calle
Vespucio Y Su Entorno Entre Las Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del
barrio de La Boca”. 
Expediente N° 197363/2012
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Autorizante: Resolución Nº 007/SECGCYAC/12.
Repartición destinataria: Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, sita en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el
horario de 10.00 a 17.00 hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

 
 
OL 287
Inicia: 6-2-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Obra: Señalamiento vial - Expediente N° 1.391.768/2011
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 380/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Rubro comercial: obra
Objeto de la contratación: Obra Plan DH8/2011 Demarcación horizontal en diferentes
áreas de la Ciudad de Buenos Aires. Señalamiento vial.
Justificación de la Preadjudicación: Esta Comisión procedió a revisar las ofertas
presentadas, pertenecientes a las firmas Cleanosol Argentina S.A., Linotol Argentina
SACCIF y Fevial S.A. de acuerdo a lo requerido por la Ley Nº 13.064, Decreto Nº
481/11 y los Pliegos correspondientes.
Evaluadas las ofertas, esta Comisión advierte el cumplimiento técnico por parte de las
tres firmas, propiciándose la adjudicación a favor de la firma Linotol Argentina
SACCIF por un monto total de pesos un millón cincuenta mil ($ 1.050.000), siendo la
oferta más conveniente.
Monto total de la preadjudicación: pesos un millón cincuenta mil ($ 1.050.000).
 

Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

 
OL 360
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 13-2-2012

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.950.269/2011
 
Licitación Pública N° 3.065/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
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Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Un servicio de consultoría para el estudio de
Microsimulación del Tránsito y Transporte con múltiples escenarios de intervenciones
peatonales en el área crítica del centro de Buenos Aires.
Firmas preadjudicadas:
Evaluadas las ofertas, en base a los criterios de evaluación descriptos en el punto 14
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, esta Comisión otorga las siguientes
calificaciones:
Oferta Nº 1: AC&A S.A.
Oferta Técnica:
a) 20 puntos
b) 25 puntos
c) 28 puntos
d) 7 puntos
Total oferta técnica: 80 puntos
Propuesta económica: $595.000.-
16.7 puntos
Total oferta técnica + propuesta económica: 96.7 puntos
Oferta Nº 2: Ingeniería En Relevamientos Viales S.A.
Oferta técnica:
a) 20 puntos
b) 25 puntos
c) 23 puntos
d) 7 puntos
Total oferta técnica: 75 puntos
Propuesta económica: $640.000.-
15.6 puntos
Total oferta técnica + propuesta económica: 90.6 puntos
Oferta Nº 3: CS & A S.A.
Oferta técnica:
a) 20 puntos
b) 19 puntos
c) 25 puntos
d) 7 puntos
Total oferta técnica: 71 puntos
Propuesta económica: $498.000.-
20 puntos
Total oferta técnica + propuesta económica: 91 puntos
Firma preadjudicada: AC&A S.A.
Monto total preadjudicado: pesos quinientos noventa y cinco mil ($ 595.000).

Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

 
OL 361
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 13-2-2012

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
 
Adquisición de Guías para bombas Abbott - Expediente N° 1993891/HGNRG/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 129/2012 cuya apertura se realizará el día 23/2/2012, a
las 10.30hs., para la adquisición de Guías para bombas Abbott.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
Esterilización. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consulta de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA. 

 
Daniel Freigeiro

Subdirector Médico
 

Mirta A Ferrer 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 365
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
 
Adquisición de Medicamentos - Expediente N° 2179988/HGNRG/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 130/2012 cuya apertura se realizará el día 23/2/2012, a
las 11 hs., para la adquisición de Medicamentos.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
Farmacia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consulta de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA.
 

 
Daniel Freigeiro

Subdirector Médico
 

Mirta A Ferrer 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 366
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de reactivos y un equipo automatizado por random, en calidad de
préstamo gratuito, para Microbiología- Expediente Nº 204606/2012
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 197/12, cuya apertura se realizará el día 24/2/2012 a
las 10 hs.
Repartición destinataria: Servicio de Microbiología- Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (i)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera
 

OL 364
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
 
Adquisición de Insumos para Patología - Expediente N° 130540-MGEYA/12
 
Licitación Pública N° 208-HMIRS/12.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Patología.
Fecha de apertura: 16/2/2012, a las 12 horas.
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° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) 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° piso, Oficina de Compras, C. A. B. A.
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 

OL 346
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 13-2-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2241026-HGAT/2011
 
Licitación Privada N° 409/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 126/2012, de fecha 10 de febrero de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Biosystems SA
Renglón: 1 cantidad 1 Eq x 96 det - precio unitario $ 11.202,54 -precio total $ 11.202,54
Renglón: 2 cantidad 1 Eq x 96 det - precio unitario $ 11.601,68 -precio total $ 11.601,68
Renglón: 3 cantidad 2 Eq x 96 det - precio unitario $ 18.652,49 -precio total $ 18.652,49
Renglón: 4 cantidad 1 Eq x 96 det - precio unitario $ 17.137,00 -precio total $ 17.137,00
Total adjudicado: $ 77.246,20
Total preadjudicado: $ 77.246,20 (pesos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y
seis con veinte centavos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 30/1/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analia
Pedernera
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 362
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 13-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2360889-HGAT/2011
 
Licitación Publica N° 38/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 130/2012, de fecha 10 de febrero de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: videoduodenoscopio
Firmas preadjudicadas:
Gastrotex SRL
Renglón 1 cantidad 1 un-precio unitario $ 119.340,00-precio total $ 119.340,00
Total adjudicado: $ 119.340,00
Total preadjudicado: $ 119.340,00 (ciento diecinueve mil trescientos cuarenta)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
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Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 13 de febrero de 2012. Dr. Gerardo C. Gliemmo,
Dra. Analia Pedernera

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 363
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 13-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.162.753/2010
 
Licitación Pública Nº 2770/SIGAF/2011.
Disposición Nº 2012-1-DGPLYP (P.O.E.A.- DGADC) de fecha 9 de febrero de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipamiento Médico, con destino al Instituto
de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dependiente del Ministerio de
Salud”.
Firma adjudicataria:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (C.U.I.T. Nº 30-61878318-5, Córdoba 2300 -
C.A.B.A.)
Renglón: 2 - cantidad 1 - precio unitario $ 33.793 - precio total $ 33.793.
Total adjudicado: pesos treinta y tres mil setecientos noventa y tres. ($ 33.793).
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

Compras y Contrataciones
 
OL 356
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 13-2-2012

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO. A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente N° 2381801/HNBM/11
 
Licitación Pública N° 04-HNBM/11.Pasa a ser Lic. 120/12
Adquisición de: Medicamentos Generales y Psicofármacos
 
Firma adjudicada:
Bago S.A:
Renglón: 1 - cantidad: 150000 Comp- precio unitario: $ 0,1974 - precio total: $
29.610,00
Subtotal: $ 29.610,00
Biofarma S.R.L:
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Renglón: 2 - cantidad: 25000 Comp - precio unitario: $ 0,80- precio total: $ 20000,00
Subtotal: $ 20.00,00
DNM Farma S.A:
Renglón: 4 - cantidad: 20000Comp - precio unitario: $ 0,788- precio total: $ 15760,00
Subtotal: $ 15790,00.
Total adjudicado: pesos cincuenta y doscientos diez ($ 65.370,00).
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 367
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 13-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Postergación - Expediente Nº 42.734 e Incorporado 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 24/SIGAF/2012 - “servicio de internación
prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención
médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su
reinserción social” derivados por el ministerio de salud del gobierno de la ciudad
autónoma de buenos aires” 
Nueva Fecha de Apertura: 9 de Marzo de 2012 a las 11:00 hs. 
Autorizante: Disposición Nº 4/DGPLYP/2012 por orden y en ausencia de la Directora
General Administrativa Contable, conforme lo dispuesto por la Resolución Nº
337/MSGC/08. 
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 369
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Oasis Magaldi - Unamuno“ - Expediente N° 2.242.037/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 166/2012. Obra “Oasis Magaldi - Unamuno“.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 3 de abril de
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2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 307
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 1º-3-2012

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.273.599/2010 
 
Licitación Pública N° 3155/2011. 
Acta de Preadjudicación Nº 2/2012 de fecha 7/2/2012.
Objeto de la contratación: Obra: “Calle Galván, entre Av. Ruiz Huidobro y Av.
Congreso“.
Altote SA  Naku Construcciones SRL (UTE) 
Total preadjudicado: pesos diez millones setecientos noventa y nueve mil ciento
cuarenta y nueve con 90/100 ($ 10.799.149,90) 
Fundamento de la preadjudicación: Sábato  Lostri  Bouche 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 7/2/2012. 
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 326
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Puesta en Valor de las Capillas  Cementerio de la Chacarita“  Dirección
General de Cementerios (GDCEM)“- Expediente N° 53.7218/11
 
Llámase a Licitación Pública N° 188/2012 para el día 23 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Puesta en Valor de las Capillas  Cementerio de la Chacarita“ 
Dirección General de Cementerios (GDCEM)“. 
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento noventa y ocho mil quinientos sesenta con
31/100 ($ 1.198.560,31). 
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos. 
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23 de
marzo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco
Director General

OL 359
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Adquisición de carpetas para Expedientes UAAFE - Expediente N°
904992/AGC/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 396/2011, cuya apertura se realizará el día 24/2/2012,
a las 11 hs., para la adquisición de carpetas para Expedientes UAAFE
Autorizante: Disposición Nº 08/AGC/2012 – 9/2/2012
Valor del pliego: $ 0.00.
Recepción de sobres: Las propuestas se recibirán hasta el día 24/2/2012 hasta las 10
hs.
Adquisición y consultas de pliegos: En AGC, Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2º piso,
CABA, Departamento de Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de
10 a 14 hs.
Lugar de apertura: AGC, Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2º piso, CABA,
Departamento de Compras y Contrataciones
 

Raúl Alberto Maroni
Director Administrativo y Financiera

OL 358
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adquisición de vehículo Combi o Minibús - Expediente Nº 2.048.009/11
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
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205-SIGAF-2012, para la adquisición de un (1) vehículo Combi o Minibús con destino al
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a las condiciones
particulares establecidas en el presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, y en un todo de acuerdo a los términos del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 171/DGCYC/08. 
Autorizante: Disposición Nº 04-DGTALET-2012. 
Repartición destinataria: ENTE DE TURISMO (ENTUR). 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
OL 357
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Mantenimiento integral del equipo de aire acondicionado instalado en el edificio
sede, por el plazo de 12 meses - Licitación Pública Nº 1/12
 
Expediente Interno n°: 26/2012
Rubro: Mantenimiento integral del equipo de aire acondicionado instalado en el edificio
sede, por el plazo de 12 meses
Carácter: Licitación Pública en etapa única (Ley n° 2095)
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6° - UOA
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas
Fecha de apertura: 29 de febrero de 2012, a las 15:00.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, piso 6°
 

Ruben R. Torres
Director General de Administración

 
 
OL 368
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 13-2-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Objeto de la Contratación: Servicio de guarda, custodia y administración de
medios magnéticos - Carpeta de Compras No 00020014
 
Llámase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 6/3/2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego de condiciones: $0,00 (cero y 00/100) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
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podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 8/2/2012. Fecha tope
de consultas: 29/2/2012 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal, 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED (1041)
 

Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 34
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Impresiones varias por renovación de imagen Institucional: Flyers, Dípticos,
Trípticos, Cuatrípticos y Afiches - Carpeta de Compra Nro. 20.082
 
Llámese a Licitación Pública –Carpeta de Compra Nro. 20.082- con referencia a
“Impresiones varias por renovación de imagen Institucional: Flyers, Dípticos, Trípticos,
Cuatrípticos y Afiches”.
Fecha de apertura de sobres: 1º/3/2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 9/2/2012. Fecha tope
de consultas: 24/2/2012
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras

BC 35
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Provisión e Instalación de cerraduras biométricas - Carpeta de Compra Nº 20.065
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e Instalación de cerraduras
biométricas”.
Fecha de apertura de sobres: 09-03-2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 13-02-2012.
Fecha tope de consultas: 5-312.

http://www.bancociudad.com.ar/
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Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 38
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Contratación de una Agencia de viajes para el programa “A puntos de volar” 
Carpeta de Compra Nº 20.067
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Contratación de una Agencia de viajes
para el programa “A puntos de volar”.
Fecha de apertura de sobres: 12/03/2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 13-02-2012.
Fecha tope de consultas: 6-3-12.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 39
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.881
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro.
19.881 -Licitación Pública- que tramita la “CONTRATACIÓN DE 4 (CUATRO)
RECURSOS PEOPLE SOFT”, en la Suma Total de                       $ 1.234.128 Más
I.V.A (Son Pesos: Un millón doscientos treinta y cuatro mil ciento veintiocho más
I.V.A.); conforme el siguiente detalle:
 
1.         A la firma ENRATIO S.A. el Renglón 1, 2 Y 3 en la suma total de $ 898.128 Más
I.V.A (Son Pesos: Ochocientos noventa y ocho mil ciento veintiocho Más I.V.A.), por
ser la menor oferta, ajustarse técnicamente en un todo a lo solicitado por el Banco en el
Pliego de Condiciones y de acuerdo al detalle obrante en cartelera, sita en nuestras
oficinas.
2.         A la firma INTERSERVICES S.A. el Renglón 4, en la suma total de $336.000
más I.V.A. (Son Pesos: Trescientos treinta y seis mil más I.V.A.), por ser la única oferta

http://www.bancociudad.com.ar/
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recibida para el presente renglón, ajustarse técnicamente en un todo a lo solicitado por
el Banco en el Pliego de Condiciones y de acuerdo al detalle obrante en cartelera, sita
en nuestras oficinas.
Domicilios de Preadjudicatarios:
1.         ENRATIO S.A.: Pte.J.E.Uriburu 40 - 1º C.A.B.A
2.         INTERSERVICES S.A: Av. L.N. Alem 1134 4to Cap Fed
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.

 
Mario A. Selva

Coordinador – Gcia. de Compras.
 
 
BC 41
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 13-2-2012

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 19.962
 
Preadjudicación. Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la
Licitación Pública -Carpeta de Compras Nº 19.962- que tramita la “Adquisición de
tarjetas Moderban Visa Débito, Tarjetas de Coordenadas, Servicio de personalizado de
tarjetas de coordenadas, Card Carrier de tarjetas de coordenadas y servicio de
personalizado del card carrier”, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
A la firma Valid S.A. con domicilio en José C Paz 3640 (1437), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la “Adquisición de tarjetas Moderban Visa Débito, Tarjetas de
Coordenadas, Servicio de personalizado de tarjetas de coordenadas, Card Carrier de
tarjetas de coordenadas y servicio de personalizado del card carrier” en la suma total
de $ 679.500 más I.V.A. (Son Pesos seiscientos setenta y nueve mil quinientos más
I.V.A.).
Consultas: El detalle podrán consultarlo en la cartelera de la Gerencia de Compras,
sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10
a 15 horas.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 

 
BC 40
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
 
Adquisición de Vacunas - Expediente Nº 1.999.890/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Vacunas con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
siguiente detalle: 
Expte. Nº 1.999.890/2011
Licitación Pública Nº 180/SIGAF/2012 
Rubro: Adquisición de Vacunas 
Apertura: 16 de febrero de 2012, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17.
Valor del pliego: sin valor.
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

OL 348
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 13-2-2012
 

 

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
Museo del Grabado - Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca
Nacional” Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Licitación Pública Nacional
Objeto: El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación pública Nacional
para la presentación del proyecto Ejecutivo y la Construcción de la obra: “Museo del
Grabado - Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca Nacional”.
Lugar de ejecución: Manzana comprendida entre la calle Agüero, Avenida General
Las Heras, Austria y Avenida Del Libertador - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un Presupuesto
oficial - Precio tope de pesos siete millones setecientos setenta y tres mil doscientos
sesenta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 7.773.264,68)
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Plazo de obra: 6 meses.
Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 24 de febrero de 10 a 14
horas en: Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1141, Coordinación de Compras y
Contrataciones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos siete mil ($ 7.000,00).
Garantía de oferta: pesos setenta y siete mil setecientos treinta y dos con sesenta y
cinco centavos ($ 77.732,65).
Presentación de ofertas: 27 de marzo de 2012 de 11 a 13.30 horas en: Balcarce 186,
piso 1º, oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de licitación: 27 de marzo de 2012 a las 14 horas en: Balcarce 186, piso 1º.
oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda 255, piso 3º,
oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

 
OL 259
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 24-2-2012
 

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Epicaris S.A. Representada Abel Camps, D.N.I.: 14.157.975 con domicilio en José
Enrique Rodó 5675, CABA, transfiere Laboratorio, fabricación de Medicamentos y
productos Farmacéuticos, cuando se reciban los componentes ya elaborados,
Elaboración de Catgut a base de tripas ya procesadas. Preparación de hojas para usos
medicinales (Productos de Herboristería). Fraccionamiento y Envasamiento de
medicamentos y Productos Farmacéuticos. Fabricación de Específicos Veterinarios,
cuando se reciban los componentes ya elaborados, con una superficie de 1000,00 m2
y como de Específicos Veterinarios, Fraccionamiento y Envasamiento, con una
superficie de 1380,80 m2, Expediente Nº 8172/2000, sito en José Enrique Rodó
5675/79/85, PB., pisos 1º, 2º, 3º y azotea, a Veinfar I.C.S.A. representada por Leandro
Andrés, D.N.I.: 18.072.607 con domicilio en Unanue 6477, CABA. Reclamos de ley en
Av. Piedrabuena 4190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Solicitantes: Abel Camps (Presidente Epicaris S.A.)
Leandro Andrés Apoderado Veinfar S.A.

EP 35
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
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Attas Alejandro Rafael (DNI. 16.496.259) como presidente de la firma Antima S.A.,
con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires anuncia que transfiere la Habilitación
Municipal del local sito en la calle Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso PB, sótano y
entrepiso, CABA, Expediente N° 45.726/2004, rubro: Com. Min. De bebidas en general
envasadas; de helados sin elaboración; restaurante, cantina, café Bar (602020);
Despacho de Bebidas, wiskería, cervecería, por Disposición Nº 8329/DGHP/2008. Se
observa: superficie 177,86 m2, a Oscar Daniel Rodríguez (DNI. 20.340.251), con
domicilio en Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., sótano y entrepiso CABA.
 

Solicitantes: Attas Alejandro Rafael (presidente de Antima S.A.)
Rodriguez Oscar Daniel.

 
EP 36
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
SJC S.A., representada por Guillermo Alfredo Magnani, en carácter de presidente, con
domicilio en avenida San Juan 3681, piso P.B., avisa que transfiere la habilitación del
local sito en la avenida San Juan 3681/99 y Colombres 994, P.B., P.A., CABA, que
funciona como “Lavadero Automático de vehículos automotores”, por Expediente
24432/2004 de fecha 28/4/2004 mediante Decreto Nº 2516/1998, surge además una
ampliación de rubro y superficie otorgada mediante el Expediente Nº 49384/2004, en
fecha 7/3/2005 para funcionar en carácter de “Casa de lunch, café-bar, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería”, a LPR S.A. con domicilio en avenida San Juan
3681/99 y Colombres 994, PB.A., CABA. Observaciones: con redistribución de uso.
Superficie Habilitada por Expediente Nº 24432/2004 (superficie 385.18 m2), superficie
a ampliar (55.80 m2). Superficie total: 440.98 m2. Cumple art. 5.2.4.1 del CPU.
Habilitación primitiva otorgada en el cuerpo del Expediente Nº 22634/1993. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en calle avenida San Juan 3681/99 y Colombres 994,
P.B., P.A., CABA.
 

Solicitantes: SJC S.A.
LPR S.A.

EP 37
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Pedro Nicolás Oporto Parodi, transfiere a Yudith Francy Loaiza Calderón la
habilitación municipal del rubro Lavandería Mecánica, ubicada en French 2941, planta
baja, Unidad Funcional Nº 2, de Capital Federal, aprobado por Expediente Nº
73048-2006-, Disposición Nº 6007/DGHP/2007, de fecha 26/9/2007, con una superficie
de 28.12 m2. Reclamos de ley en la misma dirección.
 

Solicitantes: Pedro Nicolás Oporto Parodi
Yudith Francy Loaiza Calderón

 
EP 38
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012
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Transferencia de Habilitación
 
Aldo Luis Orunesu DNI 4.107.954 domiciliado en Bermúdez 1826 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Mercedes 1954, PB, CABA,  que
funciona como: “Taller electromec. de repar. y acabado de piezas electromecánicas,
incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot., y sus repuestos,
incluye taller de mantenim., usinas y producción de vapor, tratam. de agua instal. en
grandes indust., taller de herrería, broncer., zinguer. y hojalat.” Expte Nº 32587/1991
sup: 256,40 m2 a Metalúrgica Tormeca S.R.L. representada por su gerenta Anabella
Sabrina Orunesu DNI 30.677.687 domiciliada en Mercedes 1958, dto. 3, CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Mercedes 1954, CABA.
 

Solicitantes: Aldo Luis Orunesu
Metalúrgica Tormeca S.R.L. (representada por su gerenta Anabella Sabrina Orunesu)

 
EP 39
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Eduardo Alfredo de Vicenzo (LE 2.311.429) domiciliado en Tte. Gral. D. Perón 1580
CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Perú 752/56 PB que
funciona como: “Garage comercial” Expte. Nº 85858/1974 a Park Perú S.R.L.
representada por su gerente Prudencio González (DNI 93.368.932) domiciliado en Av.
Medrano 834, 3º A, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Medrano 834
3º A, CABA.
 

Solicitantes: Eduardo Alfredo de Vicenzo
Park Perú S.R.L. Prudencio González Gerente

 
EP 40
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Calleja, María Teresa, DNI Nº 5.410.907, con domicilio en Allende 3088, P.B. CABA,
anuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Allende 3349, P.B.,
CABA, Expediente Nº 3811/94, rubro Garage Comercial, con una capacidad máxima
de 26 cocheras incluyendo 1 para ciclomotores, con una superficie de 738.27 m2 a 
Calleja, María del Pilar, L.C. Nº 6.219.118, con domicilio en Estomba 650, CABA.
Reclamos de ley en Allende 3349, P.B., CABA.
 

Solicitantes: Calleja, María Teresa
Calleja, María del Pilar

 
 
EP 42
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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Disolución unión civil
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Facundo Soneira Butler la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Héctor Guillermo Bullrich, respecto de la inscripta entre estas partes el
6 de mayo 2005 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º A, Acta 58, Año 2005 (art. 6º inciso
“b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000)
 

Solicitante: Héctor Guillermo Bullrich
 
EP 41
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Notificación - Resolución Nº 47-MJYSGC/12  Expediente Nº 417.196/11
 
Notificase por el término de diez (10) días al Sr. Ángel Orlando del Río, DNI
M5342073, que en el Expediente Nº 417196/11, por el que tramita una solicitud de
subsidio por inundación previsto en la Ley Nº 1575 que fuera presentada por la Sra.
Andrea Soledad del Río, DNI 31674070, en representación de su padre Ángel Orlando
del Río por los daños alegados al inmueble sito en la calle Luis Viale 3197
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico del día 19 de febrero de de
2010, mediante Resolución Nº 47/MJYSGC/12, se ha resuelto lo siguiente: “(...)
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra.
Andrea Soledad del Río, D.N.I. Nº 31.674.070, contra la Resolución Nº
969/SSEMERG/11, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Luis
Viale 3197. Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Pase para su conocimiento,
archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. 
Firmado: Guillermo T. Montenegro. Ministro. 
 
Asimismo, se informa que el citado acto administrativo agota la instancia administrativa,
sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del
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artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y que la presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5)
días, computados desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto Nº
1510/97). Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Carolina Fitzpatrick
Gerente Operativo de Legales

 
EO 100
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.541.625/11 
 
Intímase a Kohen Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Nazca
544/42, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 92
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 17.151/04 
 
Intímase a Ritimsa S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy
1951/79/85, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 78
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 20.355/09 
 
Intímase a Martín Raúl Rossignoli y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Brasil 871, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 65
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 36.741/09 
 
Intímase a Palopoli Germán Exequiel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gral. Manuel A. Rodríguez 2475, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 59
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 56.390/08
 
Intímase a Benseñor Moises y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Lugones
3121, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 94
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.359.665-DGINSP/10 
 
Intímase a Novero Ana Ángela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Aristóbulo del Valle 626, a realizar la, reparación de acera, construccion de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 81
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.537.699-DGINSP/10
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Intímase a Estévez Graciano y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Marcelo T. de Alvear 2017/21, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 82
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 5.231/11 
 
Intímase a Embajada de la Federación de Rusia y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en Blanco Encalada 1048, Esq. Husares 2354, a realizar la reparación de
acera, construccion de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 61
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 39.622/11 
 
Intímase a Javier Oscar Di Blasio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Paraguay 2029, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 62
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 53.657/11
 
Intímase a Menéndez Luciano y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Arregui
3915/19, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 67
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 54.243/11 
 
Intímase a Centro de Diagnóstico Dr. Luis Moreau S.A. y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en Yerbal 1420/32, Parcelas 2 y 3, a realizar la, desratización, e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 83
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 169.635/11 
 
Intímase a Giannaula Antonio Salvador y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Terrero 2653, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 84
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 193.073/11 
 
Intímase a Virginillo José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Bucarelli
1576, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 69
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Expediente Nº 274.731/11 
 
Intímase a Medic House S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Tte.
Benjamín Matienzo 2489, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 70
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 445.963/11 
 
Intímase a Salgado Olga Raquel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisóstomo Álvarez 4708, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 63
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 679.761/11 
 
Intímase a Barberis M. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Montiel 3137, a
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realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 95
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 714.365/11 
 
Intímase a González Abel Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisólogo Larralde 3990, Esq. Estomba 3595, a realizar la, reparación de acera,
desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 85
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 889.349/11 
 
Intímase a Miguel Pulice y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Juan B. Alberdi 4340/42, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 86
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 956.483/11 
 
Intímase a Aladro Bernardo Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Calfucura 2786, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 87
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 967.716/11
 
Intímase a Inversora Rural S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisólogo Larralde 2636, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 96
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.110.929/11 
 
Intímase a Lee Sebastián Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Nazca 68/60, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 68
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.274.509/11 
 
Intímase a Cataldo y Piana y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Espinosa 560, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 88
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.275.285/11 
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Intímase a Aramayo Ángela y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Terrada 5840, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 71
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. Nº 1.276.997/11
 
Intímase a Álvarez Rodrigo Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Salvador María del Carril 3118/20, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 97
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.327.939/11
 
Intímase a Targovnikow y Charach Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Juan Ramírez de Velazco 1144/46, a realizar la, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
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B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 89
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.467.566/11 
 
Intímase a Elisabet Diana Meijoras y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Camarones 2876, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 90
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.540.184/11 
 
Intímase a Serra Rico S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cochabamba 820/22, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 91
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.762.141/11 
 
Intímase a Álvarez Gutiérrez Benigno y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Agustin de Vedia 2296, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 98
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.924.473/11 
 
Intímase a Talellis Oscar Eugenio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Quintino Bocayuba 905/07, Esq. Estados Unidos 4010, a realizar la construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 93
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.327.411/11 
 
Intímase a Chou Shu Chuan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Warnes 535/45, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 99
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 969.247-DGINSP/10
 
Intímase a Consorcio de Propietarios y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Uspallata 1720, Esq. Pedriel 285, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 79
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta Nº 1.295.765-CGPC1/10 
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Intímase a Inarc Bienes y Servicios S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Caseros 905, Esq. Tacuarí 1699, a realizar la, construccion de cerca
reglamentaria, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 66
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta Nº 1.342.403-CGPC1/10 
 
Intímase a Asociación Mutual del Personal y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Juan de Garay 1493/99, Esq. Presidente Luis Saenz Peña 1594, a realizar
la, construccion de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 80
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta Nº 1.402.526-CGPC1/10
 
Intímase a Selem Rodrigo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en México 765,
a realizar la, reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
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mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 60
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 971-DGR/11 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
La C.A. Nº 1.391.858-DGR-2009 e incorporada C.A. Nº 36.114-DGR-2010,
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Lin Kunlong,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1173506-06, CUIT Nº
20-94015438-4, con domicilio fiscal en la calle Cervantes 2732, perteneciente a la
Comuna Nº 11, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (la totalidad de los datos
surgen de fs.20 y 21 de la Carpeta Nº 36.114-DGR-2012) de las que resulta: 
Que el contribuyente no ha satisfecho los requerimientos formulados por esta
Administración en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las normas
tributarias en vigor, al no haber exhibido la documentación solicitada por la inspección
actuante, conforme surge de actas de requerimiento y de constatación de fs.29, 30 y
31, respectivamente; transgrediendo de este modo sus obligaciones fiscales,
establecidas por el artículo 78 inciso 5º del Código Fiscal vigente y concordante de
años anteriores; 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 ordenamiento fiscal precedentemente mencionado, lo que torna
necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el
artículo 125 del mismo 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
vigente, se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local, demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde
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se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a Lin Kunlong, 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 los reglado por los artículos 3, 85,
93, 125, 127 y 128 del Código Fiscal vigente y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 (B.O Nº
3095), 
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruir sumario a Lin Kunlong, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1173506-06, CUIT Nº 20-94015438-4, con domicilio fiscal en la calle
Cervantes 2732, perteneciente a la Comuna Nº 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 artículo 86 del Código Fiscal vigente y concordante
de años anteriores. 
Artículo 2º.- Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que dentro del
término quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
limine. 
Artículo 3º.- Intimar a Lin Kunlong para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal vigente;
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos. 
Artículo 4º.- Intimar a Lin Kunlong, 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



N° 3853 - 13/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°166

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. 
Artículo 5º.- Regístrese y notifíquese, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28
del Código Fiscal vigente con copia de la presente y resérvese.
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 72
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 3037-DGR/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La CA Nº 526636/DGR/2010, e incorp.CA Nº 212009/DGR/2010, CA Nº 13750/
DGR/2009, REG 40389/DGR/2009,C.A.: Nº158973/DGR/2008 relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de ROMENOL SRL inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1076730-04, CUIT Nº 30-70794761-2,
con domicilio fiscal en CAMARGO 327 PISO 2 DEPTO.”C” Comuna Nº 15, de esta
Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
RESIDENCIALES, 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, con relación a los períodos fiscales 2006 (1º a 12º
ants. mens.); 2007 (1º a 12º ants.mens.); 2008 (1º a 12º ants.mens.), 2009 (1º a 12º
ants.mens.) y 2010 ( 1º a 3º ants. mens).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2096-DGR-2011 (fs. 60/65 de la CA Nº
526636/DGR/2010);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación
obrantes a fs. 111/112 de la mencionada actuación, al vencimiento del plazo legal
otorgado al efecto, la imputada no presentó descargo ni ofreció prueba alguna
tendiente 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 el responsable omitió declarar, por los
períodos mencionado en los “vistos“ de la presente Resolución.
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente, impugnando las liquidaciones practicadas por la
contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante
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sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2006 (1º a 12º
ants. mens.); 2007 (1º a 12º ants.mens.); 2008 (1º a 12º ants.mens.), 2009 (1º a 12º
ants.mens.) y 2010 ( 1º a 3º ants. mens). 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 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago.
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este 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 Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con 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 de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el art 90 –omisión- del Código Fiscal t.o. 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que el artículo 90, ya indicado prevé una multa graduable de hasta el 100% del
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo
legal.
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 235.881-
(Pesos Doscientos treinta y cinco mil, ochocientos ochenta y uno), equivalente al 80 %
del impuesto omitido ( $229.260), y el 80% de la ampliación del sumario respectivo ($
6.621), conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la
presente.
Que para la imposición de la multa se han tenido en cuenta las diferencias y omisiones
en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante establecidas por la
inspección actuante, como así también las demás pautas mensurativas de la sanción
establecida en el ya mencionado art. 98 del Código Fiscal t.o. 2011.
Que por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente, debe
mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria de de ROMENOL SRL, a su
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socio Gerente Fidel Villegas Morales DNI 92.921.085 (fs.61 de la Carp.
158973/DGR/2008), a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11,12, 14, 15, 16 y 17 de
dicho ordenamiento Fiscal.
Que corresponde intimar a la contribuyente, a su Socio Gerente Fidel Villegas Morales,
a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la actualidad, para
que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación
de la presente, acrediten en estas actuaciones 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 hubiere 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
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y
sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 127, 128, 147, 148,
150, 155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011 y la Resolución N° 11-AGIP-09.
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente ROMENOL SRL
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1076730-04, CUIT Nº
30-70794761-2, con domicilio fiscal en CAMARGO 327 PISO 2 DEPTO.”C” Comuna Nº
15, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS RESIDENCIALES, respecto de los períodos fiscales 2006 (1º a 12º ants.
mens.); 2007 (1º a 12º ants. mens.); 2008 (1º a 12° ants. mens.), 2009 (1º a 12° ants.
mens.) y 2010 (1° a 3° ants. mens.).-
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de ROMENOL SRL, respecto de los períodos
mencionados precedentemente, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 235.881- (Pesos Doscientos treinta
y cinco mil, ochocientos ochenta y uno), equivalente al 80 % del impuesto omitido (
$229.260), y el 80% de la ampliación del sumario respectivo ($ 6.621), de acuerdo a lo
dispuesto en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones
emergentes de la presente al a su socio Gerente Fidel Villegas Morales DNI
92.921.085 (fs.61 de la Carp. 158973/DGR/2008), a todos sus representantes legales
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los
“Considerandos” de la presente.
Artículo 5°: Intimar a la contribuyente, a su socio Gerente Fidel Villegas Morales, a
todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la actualidad, para
que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingresen la suma de $ 286.575 ( Pesos Doscientos ochenta y seis mil, quinientos
setenta y cinco) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61
del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
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momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 235. 881 (Pesos Doscientos treinta
y cinco mil, ochocientos ochenta y uno) 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 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir
ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900
(Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente, socio Gerente Fidel Villegas Morales, a todos sus
representantes legales y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que en el
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acrediten en estas actuaciones 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 hubiere 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 la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudieran
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a su Socio
Gerente en el domicilio consignado en el artículo 1° de la presente y por edictos,
conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la
presente y resérvese.
 
 

ANEXO
 
 

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto

 
EO 73
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente Nº 57.974/07
 
Cítese por tres (3) días al Sr. Javier Fermín Ayalam DNI 21.523.138, F.C. N° 335:443,
a fin de notificarle de la providencia recaída en Sumario N° 298/2007 Expediente N°
57974/2007 e incorporado N° 44311/2007, ante la actuaría a cargo del Dr. Pedro Luis
Nievas, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
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Dirección General de Sumarios, de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en Uruguay 440, 8° piso, oficina 87.“Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2011:
I- Atento el estado de autos y habiéndose publicado edictos formulándose el cargo al
Sr. Javier Fermín AYALA, y no restando medidas pendientes esta instrucción dispone
correrle vista al sumariado por el plazo de DÍAS (10) días hábiles, los cuales
comenzaran a contar a partir del día hábil siguiente al de la ultima publicación del
edicto, a fin que produzca el correspondiente alegato. II- Notifíquese por Edictos. 
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 77
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
   
EDICTO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES
 
Intimación - Resolución Nº .2659/2011 DGR
 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES, en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 124° inc. e) del Código Fiscal
Provincial y en relación con las actuaciones que se tramitan por el Expediente N°
3252-3248/2005-DGR - CONFORT RECREA S.A. S/VERIFICACION IMPOSITIVA con
domicilio fiscal en AMBROSETTI 2171 de la Ciudad de POSADAS -PROV. DE
MISIONES se le comunica que se notificó en el domicilio fiscal citado Vista de
Actuaciones ( notificada con fecha 29/04/2011) y que se ha instrumentado
la Resolución nro.2659/11 Determinativa de Obligación Tributaria y Aplicativa de Multa
, remitida al domicilio fiscal y la cual se transcribe a continuación:
POSADAS, MISIONES, 24 de Mayo de 2011 
RESOLUCIÓN Nº . 2659/2011 DGR
VISTO el expediente nº 3248/3252/2005 del Registro de esta Dirección, en el que - en
ejercicio de las funciones a ella conferidas por el artículo 17º, incisos “h”, “i”, “j” y “l” del
Código Fiscal de la Provincia de Misiones (Ley XXII N° 35) se tramita la verificación
impositiva de las obligaciones fiscales de CONFORT RECREA S.A., con domicilio
fiscal en Ambrosetti n° 2171 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, inscripta
ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el n° 33-70729676-9 y, CONSIDERANDO: 
QUE como resultado de las actuaciones cumplidas, se ha liquidado -sobre la base
cierta de los elementos exhibidos por la contribuyente a la inspección- la la obligación
fiscal incumplida en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, por los periodos
fiscales 2001 (anticipos 6 a 12) ; 2002 (anticipos 1 a 12); 2003 (anticipos 1 a 12); 2004
(anticipos 1 a 12) y 2005 (anticipos 1 y 2). 
QUE a foja 72 se agrega declaración jurada (Formulario DP001 establecido por RG
014/1998) en el cual Medhi, Michel Francisco, en su carácter de apoderado de la
sociedad contribuyente, que acredita personería con el Poder Especial que -en
fotocopia- se agrega a fojas 66/69, informa que el domicilio fiscal de la misma es el de
Maipú n° 2227 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones.
QUE asimismo, la inspección ha constatado el incumplimiento por parte de la verificado
a los deberes formales establecidos por el artículo 28°, inciso “a” (de presentar, en el
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plazo y forma establecidos, las declaraciones Juradas anuales del impuesto sobre los
ingresos brutos correspondientes a los periodos fiscales 2001; 2002 y 2004) y 26° (a
comunicar a la Dirección, dentro de los quince (15) días de realizado, el cambio de
domicilio fiscal) del Código Fiscal Provincial y por la Resolución General 019/2000 DGR
(de presentar, en el plazo y forma establecidos, la declaración jurada del anticipo del
impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al mes de enero de 2005).
QUE el artículo 48° del Código Fiscal Provincial establece que el incumplimiento de los
deberes formales instaurados por él, por leyes fiscales especiales o por resoluciones
de la Dirección constituye infracción que será reprimida con sanción de multa.
QUE el artículo 66° del Código Fiscal tipifica el incumplimiento total o parcial de
obligaciones fiscales como infracción, lo reprime con sanción de multa graduable entre
el veinte y el doscientos por ciento de la obligación fiscal incumplida, y establece que la
misma sanción será aplicada a los agentes de retención y/o percepción que omitieren
actuar como tales. 
QUE según consta a fs. 115 en fecha 29 de abril de 2011, la inspección procedió a
notificar en el domicilio fiscal de la contribuyente la constancia escrita de los resultados
de la verificación a que refiere el artículo 42° del Código Fiscal. En ella se detallan los
impuestos verificados, los periodos comprendidos en la verificación, el monto de la
liquidación, las infracciones constatadas y el monto de las sanciones que a ellas
corresponden, el procedimiento utilizado para establecer los montos imponibles y las
conclusiones.
QUE en la misma fecha, y según consta a fs. 116, se procedió a correr vista de las
actuaciones por el término de quince días, conforme lo establecido por el artículo 43°
del Código Fiscal.
QUE la contribuyente no ha presentado descargo en los términos del citado artículo
43° de la Ley XXII N° 35, por lo que corresponde dictar resolución, determinando de
oficio la obligación fiscal incumplida, sobre la base de los antecedentes expuestos
precedentemente.
POR ELLO,       EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS    RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: GRADUAR la sanción de multa del artículo 66° del Código Fiscal en el
NOVENTA Y OCHO con 7 CENTÉSIMOS POR CIENTO (98,07 %) de la obligación
fiscal incumplida.
ARTÍCULO 2°: APLICAR la sanción por infracción a los deberes formales en la suma
de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1400,00).
ARTÍCULO 3°: APLICAR la sanción por omisión de pagos establecida en el artículo 66
del Código Fiscal Provincial en la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UNO con 34/100 ($ 83.261,34). 
ARTÍCULO 4°: TENER POR DETERMINADA al 31 de mayo de 2011 la deuda
correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, periodos fiscales 2001
(anticipos 6 a 12) ; 2002 (anticipos 1 a 12); 2003 (anticipos 1 a 12); 2004 (anticipos 1 a
12) y 2005 (anticipos 1 y 2), intereses y multas, de CONFORT RECREA S.A., con
domicilio fiscal en Maipú n° 2227 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones,
inscripta ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el n° 33-70729676-9, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS con 85/100 ($ 347.202.85) –importe al que
corresponde agregar los intereses devengados hasta la fecha del efectivo pago- de
acuerdo con el siguiente detalle:
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ARTÍCULO 5°: INTIMAR a la contribuyente para que en el término de quince días de
notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado.
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente
gestión de cobro por vía de apremio, conforme lo establecido por los artículos 76° y 79°
del Código Fiscal de la Provincia de Misiones;
ARTÍCULO 6°: REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE con entrega de una copia auténtica a
la contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales previstos en el
Código Fiscal y en las normas reglamentarias y/o de aplicación supletoria. FIRMADO
C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE MISIONES.-ESTE EDICTO SE PUBLICARA POR TRES (3) DIAS EN
EL B.O. DE LA PROVINCIA DE MISIONES.
 

Rogelio Ricardo Cantero
Subdirector General de Fiscalización

Dirección General de Rentas
Provincia de Misiones

 
EO 74
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

   
EDICTO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES
 
Notificación - Expediente Nº 4279/2011
 
Contribuyente: DITONARD S.A 
N° de inscripción: 901-0728298
Domicilio Fiscal: Adolfo Alsina 1535 Piso 9 Dpto 904. CAPITAL FEDERAL.
Expediente Nº 4279/2011
 
Concluida la verificación impositiva llevada a cabo por CP. Gamarra Mónica Elizabeth,
al contribuyente: DITONARD S.A N° de Inscripción: 901-0728298 se han constatado
obligaciones fiscales incumplidas y consecuentes diferencias a favor de la Dirección
General de Rentas de la provincia de Misiones y en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 43° y 44° del Código Fiscal Provincial, texto ordenado según Ley XXII N°
35 se le corre vista del resultado de las actuaciones efectuadas en el Expediente N°
4279/2011 correspondiente a la determinación del IMPUESTO SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS E INFRACCIONES FORMALES, por el término de 15 (quince)
días bajo apercibimiento de darse por decaído el derecho a presentar descargo y/u
ofrecer pruebas que hagan a su defensa y de proseguir las actuaciones en rebeldía en
caso de incomparecencia. 
Liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, teniendo en cuenta : 
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a) Que el verificado ha realizado Ventas de carne faenada a clientes de Misiones
desde el período 11/2007 según surge de sus declaraciones Juradas de Impuesto
sobre los Ingresos Brutos CM 03 (información obtenida del Padrón Web) asignando
desde ese período ingresos a Misiones, por aplicación del Art. 14° del Conv.
Multilateral. 
b) Se han obtenido información y detalles de ventas aportado por cliente de Misiones
consultado (EL TRIUNFO S.A), quien en cumplimiento del Art. 30° del Código Fiscal
Provincial, texto ordenado según Ley XXII N° 35, adjunta a su presentación detalle de
compras realizadas a DITONARD S.A CUIT N° 30-70859073-4 . De acuerdo a lo
declarado por el cliente circularizado por esta Dirección General (EL TRIUNFO S.A) la
operatoria de compras consistía en: “...se realizaba en forma telefónica. Ellos se
contactaron para ofrecernos sus productos. La mercadería se compraba puesta en
Posadas, el transporte estaba incluido en el precio de la carne...” “...los Pagos se
efectuaban por Depósitos bancarios ...”, como prueba de lo declarado adjuntan
fotocopias de facturas y pagos realizados.
c) Se han obtenido información y detalles de ventas aportado por cliente de Misiones
consultado (Kopeczny Serpp Elena Feliciana), quien en cumplimiento del Art. 30°
del Código Fiscal Provincial, texto ordenado según Ley XXII N° 35, adjunta a su
presentación detalle de compras realizadas a DITONARD S.A CUIT N° 30-70859073-4
. De acuerdo a lo declarado por el cliente circularizado por esta Dirección General
Kopeczny Serpp Elena Feliciana) la operatoria de compras consistía en: “...la forma de
realizar los pedidos a la firma DITONARD S.A, no existía ya que sus productos eran
ofrecidos directamente en mi domicilio comercial...” “...los Pagos del producto eran
realizados al momento de recibir la mercadería ...”, como prueba adjunta copias de
facturas de compras.
d) Se han obtenido además datos de los controles fiscales de rutas y copias de las
documentación aportadas por el contribuyente en oportunidad de ingresar sus
mercaderías a la Jurisdicción de Misiones para la venta. 
Por lo expuesto y teniendo en cuenta: 1) lo dispuesto en el ultimo párrafo del art. 1°
C.M que establece “...cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza,
aunque no sean computables a los efectos del ART. 3°, pero vinculados con las
actividades que efectúe el contribuyente en más de una Jurisdicción, tales actividades
estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio...” 2) lo dispuesto por la
Resolución General N° 83/02 (Art. 16° RG 02/10) de la COMISION ARBITRAL, que
establece que “Las transacciones efectuadas por medios electrónicos por internet o
sistema similar a ella se hallan encuadradas en el último párrafo del Art. 1° del
Convenio Multilateral...” Considerando además el cumplimiento parcial de la
documentación y/o información por parte del contribuyente respecto al requerimiento
notificado por esta Dirección, se procedió a determinar de oficio sobre base presunta
Art. 39° del Código Fiscal Provincial, texto ordenado según Ley XXII N° 35, los montos
imponibles de la siguiente manera: 
Determinación de Bases imponibles mensuales Presuntas de la Jurisdicción de
Misiones:
A efectos de determinar las bases imponibles presuntas mensuales del impuesto sobre
los Ingresos Brutos correspondiente a la actividad desarrollada por el contribuyente en
la jurisdicción de Misiones (venta de carne faenada), se ha aplicado lo establecido por
los Artículos 14° y 2° del Conv. Multilateral. Se deja constancia que debido a que el
contribuyente no ha aportado los datos de ventas totales país y gastos, considerando
además que de las consultas de declaraciones juradas de impuesto sobre los ingresos
brutos mensuales y anuales es decir CM 03 y CM 05 no se ha obtenido dato alguno
respecto de los períodos 11/2008 y siguientes, no se ha podido realizar el calculo del
coeficiente unificado de la Jurisdicción de Misiones aplicable al periodo fiscal 2009,
motivo por el cual se estimó como equivalente a 1,0000.
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Periodo 11/2007 a 07/2008 y 10/2008: 
Se tomaron las Bases Imponibles declaradas por el contribuyente en sus declaraciones
juradas de Impuesto sobre los Ingresos Brutos CM 03.
Periodo 08/2008 y 09/2008: 
Base imponible determinada de acuerdo al detalle de ventas netas realizadas en
Misiones, (aportada por el cliente consultado). Se aplica art. 14° del Conv. Multilateral,
por aplicación de lo dispuesto en RG 91/03 y Art. 4° inc. c) de la RG 02/10 Comisión
Artbitral.
Periodo 02/2009; 03/2009 y 05/2009 a 09/2009: 
a) Para la determinación de la base imponible a distribuir por las normas del art. 2°
C.M, se han tomado los ingresos según facturas aportadas por el contribuyente en
control fiscal de ruta, en oportunidad de introducir su mercadería para la posterior venta
en la jurisdicción de Misiones y los ingresos declarados por el cliente circularizado por
esta Dirección General de Rentas Kopeczny Serpp Elena Feliciana. A efectos de no
duplicar los datos se han cotejado el detalle de ingresos por ventas de Misiones
aportado por el cliente consultado, con la documentación aportada por el contribuyente
en control de rutas, y en la medida que se ha constatado que corresponden a
operaciones diferentes, con montos facturados y fechas distintas, se consideraron
corresponden a otros ingresos del contribuyente asignable a la jurisdicción de
Misiones.
Por lo expuesto ut-supra y sin contar con los datos necesarios a efectos de que esta
inspección pueda realizar el cálculo del Coeficiente unificado Jurisdicción Misiones,
aplicable al periodo fiscal 2009, se estima que el mismo es equivalente a 1,0000.
A las bases imponibles así determinadas se aplicar la alícuota del 2,50%.
Se deja constancia que no se han computado deducciones algunas en concepto de
retenciones, percepciones y pago a cuentas del Impuesto sobre los Ingresos brutos de
Misiones debido a que el contribuyente no ha aportado la correspondiente
documentación de respaldo. No obstante se deja constancia que los pagos realizados
por el contribuyente en el período 07/2008 por un importe de $ 2.442,40 según surge
de nuestro registros (estado de deuda) fueron computados lo que dio origen a un saldo
a favor en ese periodo, que ha sido deducido en la liquidación del período 08/2008.
 
Asimismo se recuerda que según el Ap-B) del Art. 45° del citado Código, la Dirección
no dictará resolución determinativa de la deuda siempre que en el término de 15
(quince) días de notificada la presente, opte por aceptar la liquidación efectuando el
pago del impuesto, los intereses y la multa mínima de los Artículos 48° y 66°, en este
supuesto y previa verificación del efectivo ingreso de los importes adeudados y de las
multas abonadas, procederá al archivo de las actuaciones administrativas.
Los montos del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos omitidos se detallan a
continuación:
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Sanciones
1) Multa s/art. 66° C.F.P y R.G 047/90 Impuesto sobre los Ingresos Brutos = 100,00%
=   $ 84.986,54
2) Multa s/Art. 48° C.F.P y R.G 025/00 DGR Art 9° : EL incumplimiento del
reempadronamiento, o de la inscripción o de la comunicación de modificación de datos
o comunicación de cese de actividades, en las formas y plazos previstos en la presente
Resolución General, será pasible de multa por infracción a los deberes formales de
$300,00 (Pesos Trescientos).                                   $ 300,00
3) Multa Art 48° Cód. Fiscal Pcial Texto Según Ley XXII N° 35 RG RG 023/92 Pto 10:
No proporcionar la documentación solicitada por la Dirección en el ejercicio de sus
funciones de Fiscalización y dentro del plazo concedido al efecto. PESOS
QUINIENTOS ($500,00) por cada requerimiento no cumplido. = 1 x $500 = $ 500,00     

$ 500,00
4) Multa Art 48° Cód. Fiscal Pcial Texto Según Ley XXII N° 35 RG 023/92 Pto 2.-
Falta de presentación de DD.JJ, anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o
presentación fuera del término no fijado al efecto.- PESOS TRESCIENTOS ($300-) por
cada período fiscal:
Periodos no presentados: 2008; 2009 y 2010 = 3 x $ 300,00=                       $ 900,00
5) Multa Art 48° Cód. Fiscal Pcial Texto Según Ley XXII N° 35 RG 019/2000 Art 1° inc.
b) Falta de presentación, en tiempo y forma, de declaración jurada de anticipos del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, $ 200,00 (pesos doscientos ) por cada anticipo. =
9 x $ 200,00 =                            $ 1.800,00
6) Multa s/Art. 49° inc. c) C.F.P y R.G 056/2007 Incumplimiento de la obligación de
exhibir el pago a cuenta . Pesos $300,00 por cada acta de infracción. Por 48 Actas de
Comprobación, adjuntas a expedientes: 7966/2009; 5607/2009 y 5687/2009 = 48x
$300,00 =                             $ 14.400,00
Total Multas                                               $ 102.886,54
TOTAL IMPUESTO DETERMINADO (A VALORES HISTORICOS) MAS SANCIONES  
$ 187.873,08
“Se deja expresa constancia que la presente verificación impositiva es de carácter
parcial, sujeta a revisión y rectificación de surgir nuevos elementos de análisis que
necesariamente deben ser considerados”.
Quedan uds. debidamente notificados.
 

Rogelio Ricardo Cantero
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Subdirector General de Fiscalización
Dirección General de Rentas

Provincia de Misiones
 
EO 75
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-20-2012

 

   
EDICTO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES
 
Notificación
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 124° inc.e) del Código Fiscal Provincial y
en relación con las actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252-8842/2001
-DGR-EMBOTELLADORA MATRIZ S.A. S/ VERIFICACION IMPOSITIVA , comunica
al RESPONSABLE   de la firma en el período verificado   señor: ALONSO-
LEONARDO , con último domicilio en ESQUIU 985 C.A.B.A , que se ha diligenciado
en el respectivo domicilio fiscal de la contribuyente , la notificación de RESOLUCION
N° 1125/2002—DGR , más abajo transcripta en su parte resolutiva   conforme art 124 inc
e) , con constancias obrantes en autos y que habiendo sido cursada la intimación
administrativa de pago, la interesada no ha comparecido ni regularizado la deuda.-Por
ello, en virtud de lo prescripto en los artículos 23 inc. a) y 24) inc a) del Código Fiscal
Provincial,   para el período verificado, en su carácter de PRESIDENTE .y domicilio
acreditado s/consta en autos – se lo cita y emplaza por el término de 15 (Quince) días a
tomar vista de las actuaciones referidas, bajo apercibimiento de iniciar el reclamo por
vía de apremio.- Conforme a lo establecido por el artículo 128° (ex 110) del Código
Fiscal Provincial, el expediente se encuentra en el Departamento Liquidación y
Administración DGR a disposición de las partes. 
 
CEDULA DE NOTIFICACION
SEÑOR/A
ALONSO- LEONARDO
ESQUIU 985
C.A.B.A 
 

POSADAS, 17 de OCTUBRE de 2011
Se le comunica que en autos caratulados: Expte.N°
8842/2001-DGR-EMBOTELLADORA MATRIZ S.A. s/ VERIFICACION IMPOSITIVA.- ,
se ha diligenciado – en el domicilio fiscal de la contribuyente, la notificación
de RESOLUCION NRO. 1125/2002 con. constancias obrante en autos .- Que
habiéndose efectuado la intimación administrativa de pago, la interesada no ha
comparecido ni cancelado la deuda. Por ello, en virtud de lo prescripto en los artículos
23 inc a) y 24 inc a) del Código Fiscal Provincial, y en su carácter de:
VICEPRESIDENTE A CARGO PRESIDENCIA PERIODO: 30/09/2000 A 11/12/2000 Y
PRESIDENTE PERIODO: 12/12/2000 A 31/01/2001, de la contribuyente s/ constancia
de fs. 128 y ss., 161—169 de autos y domicilio acreditado s/ constancias   de autos se
le corre vista de las actuaciones conforme al articulo 43° del Código Fiscal de la
Provincia de Misiones por el término de 15 (Quince) días     hábiles.- Se transcribe en
lo pertinente la mencionada Resolución y los citados artículo 23 inc a) y 24 inc a)  



N° 3853 - 13/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°177

del Código Fiscal Provincial LEY XXII nro. 35:
ARTICULO 23 inc a) CFP: Son responsables por deuda ajena los obligados a pagar el
tributo con los recursos que administran, perciban o que disponen: Los representantes
en general, como el cónyuge que percibe y que dispone de los bienes del otro, padres,
tutores y curadores de incapaces, síndicos y liquidadores de concursos,
administradores de sociedades y sucesiones, directores y gerentes y demás
mandatarios de entes jurídicos y patrimonios, etc.  Ellos deberán cumplir por cuenta de
sus representados los deberes tributarios que las normas imponen a los contribuyentes
en general.”
ARTICULO 24 inc. a) CFP: Todos los representantes a que se refiere el inciso a) del
artículo anterior cuando, por incumplimiento de cualquiera de sus deberes tributarios,
no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación
administrativa de pago. No existirá esta obligación personal y solidaria con respecto a
quienes demuestren que sus representados los han colocado en la imposibilidad de
cumplir con sus deberes fiscales.”
 “Se informa además que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 128 del Código
Fiscal Provincial, el expediente se encuentra a disposición de las partes” en
la Subdirección de Fiscalización. departamento de Liquidación y Administración ,de la
DGR PROV. MISIONES .
**Se comunica que se encuentra vigente Plan de Pago Especial a fin de cancelar la
deuda .Mayor información:E-MAIL LIQUIDACIONES monica.medina
@dgr.misiones.gov.ar .-Te.03752-447574/75 de 7 a 13 hs.
 

POSADAS, 12 de AGOSTO de 2002.-
RESOLUCION   NRO. 1125/2002
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.-APLICAR la sanción de multa por infracción a los deberes formales, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44° del Código Fiscal Provincial y en la
Resolución General 023/92 DGR. (Punto 2, 10,11 y 12 del anexo), en :a suma de
PESOS DOS MIL SETECIENTOS ( $ 2.700).
ARTICULO 2°.-GRADUAR la multa por omisión Art. 45° del C.F.P. Ley 2.860, del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en un VEINTE POR CIENTO (20,00%) de la
obligación fiscal! incumplida, de conformidad al procedimiento establecido en la
Resolución General 047/90-D.G.R.-Mnes.
ARTICULO 3°.-APLICAR la sanción de multa por la omisión de pagos, de acuerdo con
lo previsto en el Artículo 45° del Código Fiscal Provincial, en la suma de PESOS
SEISCIENTOS NOVENTA con 47/100 ( $ 690,47 ).
ARTICULO 4°.- TENER POR DETERMINADA con carácter parcial al 31/08/02, la
deuda correspondiente a la omisión de pagos del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos.ejercicios fiscales: año 1998 anticipo Noviembre; año 1.999 anticipos Agosto a
Diciembre; año 2.000 anticipos Enero a Diciembre; año 2001 anticipo   Enero; Intereses
y multas,   de   EMBOTELLADORA MATRIZ S.A., con domicilio fiscal en Avda. de
Mayo 953, Piso 10 Dpto.F, la Capital Federal, inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 901-1637885, en la suma de PESOS OCHO MIL
SEISCIENTOS QUINCE con 23/100 ( $ 8.615,23 ), con más sus intereses hasta el
momento del efectivo pago, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
IMPUESTO                                          $ 3.452,34
INTERESES                                           $ 1.772,42
SUB-TOTAL                                           $ 5.224,76
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MULTA ART. 44°                                    $ 2.700,00
MULTA ART. 42°                                    $    690,47 
TOTAL GENERAL                                  $ 8.615,23 
 
ARTICULO 5°.-INTIMAR al contribuyente para que en el término de Quince (15) días
de notificada la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado.
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente
gestión de cobro por Vía de Apremio, de conformidad a las disposiciones de los arts.
55° y 59° del Código Fiscal Provincial.
ARTICULO 6°.-REGISTRESE Y NOTIFIQUESE con    entrega   de   una   copia
autenticada- al contribuyente. Cumplido , dese curso a los trámites procesales
previstos en el Código Fiscal (Ley 2.860) y en las normas reglamentarias y/o de
aplicación supletoria. FIRMADO: C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR
PROVINCIAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES.--Este EDICTO se
PUBLICARA por DOS (2) DIAS en el BOLETIN OFICIAL de la CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES.
 

Rogelio Ricardo Cantero
Subdirector General de Fiscalización

Dirección General de Rentas
Provincia de Misiones

 
EO 76
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Intimación
Legajo de Investigación 11265/11 caratulado “Cirillo, Carlos Pablo s/infr. art(s).
111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes - CC”
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 11265/11 caratulado “Cirillo, Carlos Pablo s/infr.
art(s). 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes
- CC”, ha ordenado publicar la siguiente resolución: “Buenos Aires, 1º de febrero de
2012. Hágase saber a Carlos Pablo Cirillo, DNI Nº 25.850.439, de nacionalidad
argentino, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 4º 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
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defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 111 del Código
Contravencional. Fdo.: Martín Lapadú.
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
OJ 4
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 13-2-2012
 

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Intimación
Legajo Nº 1454/12, caratulado “Villalta Ayala Nel Juan Carlos s/infr. art(s). 85,
Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique -
CC”
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 1454/12 caratulado “Villalta Ayala Nel Juan Carlos
s/infr. Art(s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, a sin causa
que lo justifique - CC” ha ordenado publicar la siguiente resolución: “Buenos Aires, 2
de febrero de 2012. Hágase saber a Nel Juan Carlos Villalta Ayala, indocumentado,
nacido el 14 de septiembre de 1969, hijo de Nel Juan Carlos Villalta y de Paulina Ayala,
que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal “B” (Situada en
Bartolomé Mitre 1735, piso 4º 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 su 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
turno corresponda. Déjase constancia que la contravención que motiva el proceso es
aquel previsto y reprimido por el art. 85 del Código Contravencional. Fdo: Martín
Lapadú -Fiscal-. Ante mí: Sebastián Stoppani -Secretario-
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
 
OJ 5
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUADAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
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Citación
Autos: “Omar Alejandro Amo s/infr. art (s) 82 del cc”
 
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle
Beruti Nº 3345, piso 4º, de esta ciudad (teléfono Nº 011-4014-5886/5887), cita por
cinco (5) días y emplaza a Omar Alejandro Amo, DNI Nº 23.594.549, argentino,
domiciliado en Suipacha 842, de esta ciudad, nacido el 27 de octubre del año 1973,
soltero, empleado, estudios secundarios completos, para que comparezca ante este
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente
edicto.
 

Gustavo Adolfo Letner
Juez

OJ 3
Inicia: 7-02-2012                                                                               Vence: 13-2-2012
 

 

Camara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de
Faltas

   
CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCINAL Y DE FALTAS
 
Acordada Nº 7/2011
 
“…1) …el señor Presidente inicia el acto con el tratamiento de la designación anual del
Presidente y Vicepresidente de la Cámara de conformidad con lo dispuesto en el art. 1
del Reglamento para la Jurisdicción Penal, Contravencional y de Faltas para el período
comprendido desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre del año 2012.
Acto seguido, ante las propuestas de candidaturas para el ejercicio de la Presidencia
del Tribunal de los Dres. Silvina Manes y Pablo Bacigalupo, se someten a votación y
resultó electo por mayoría el Dr. Pablo Bacigalupo. En cuanto a la elección del
Vicepresidente 1º y 2º se propone a la Dra. Marta Paz y al Dr. Sergio Delgado
respectivamente. Sometidas las propuestas a votación resultan aprobadas por
unanimidad. Asimismo, de acuerdo a lo reglado en el art. 3 del texto mencionado, se
procede a la elección anual de las autoridades de las Salas, surgiendo: Sala I:
Presidente: Dr. Marcelo Pablo Vázquez y Vicepresidente: Dra. Elizabeth Marum; Sala II
(siguiendo el criterio de rotación): Presidente: Dra. Marcela De Langhe (de licencia al
31.12.2011) y Vicepresidente: Dr. Fernando Bosch; y Sala III: Presidente: Dra. Silvina
Manes y Vicepresidente: Dr. Jorge Franza. Fdo.: Dres. Elizabeth Marum, Pablo
Marcelo Vázquez, José Sáez Capel, Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch, Marta Paz,
Silvina Manes, Jorge Atilio Franza. Camaristas. Ante mí: Dr. Gustavo González Hardoy.
Secretario General..”
 

Gustavo González Hardoy
Secretario General

 
 OJ 6
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 13-2-2012

 

 





Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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