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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3924

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a la Sra 

Elvira Orphée

Ley 3925

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

de Buenos Aires a la Sra  Vilma

Villaverde

Ley 3926

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al Sr 

Guillermo Francella

Ley 3928

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al Sr  Horacio

Lavandera

Ley 4063

 Se condona deuda en

concepto  de ABL a la Biblioteca Obrera

Juan B  Justo

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 103/12

 Se modifica la denominación

del Jardín Maternal N° 5 Distrito Escolar

4°, el que pasará a denominarse Escuela

Infantil N° 5 Distrito Escolar 4°

Decreto 124/12

 Se aceptan renuncias y se

designan a agentes en el Ente de

Turismo de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires 

Decreto 125/12

 Se ratifica el Convenio de

Permiso de Uso Precario y Oneroso

referido a la playa de estacionamiento

subterránea denominada E-06 Ex

Hospital de Clínicas

Decreto 126/12

 Se instruye a la Procuración

General de la Ciudad de Buenos Aires a

promover las acciones judiciales que

correspondan a los fines de reclamar al

Estado Nacional el reintegro de las

detracciones efectuadas a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires sobre la masa

coparticipable a partir del 1º de enero de

2006

Decreto 127/12

 Se aprueba el Presupuesto

para el ejercicio 2012 de la Entidad

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 86-MJGGC/12

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho del

Ministro de Hacienda en el Jefe de

Gabinete de Ministros

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 15-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Briefing

Security S A  - IMPES UTE

Resolución 19-SSJUS/12

 Se aprueba gasto

correspondiente a Expensas Ordinarias

del inmueble sito en Lavalle

658/662/666

Resolución 20-SSJUS/12

 Se aprueba gasto

correspondiente a Expensas Ordinarias

del inmueble sito en Lavalle

658/662/666 

Resolución 21-SSJUS/12

 Se declara vacante el

Registro Notarial Nº 1458

Resolución 22-SSJUS/12

 Se declara vacante el

Registro Notarial Nº 20

Resolución 23-SSJUS/12

 Se declara vacante el

Registro Notarial Nº 1378

Resolución 24-SSJUS/12

 Se acepta la renuncia de

escribana como titular del Registro

Notarial Nº 1037

Resolución 25-SSJUS/12

 Se adjudica a escribana la

titularidad del Registro Notarial Nº 1848

Resolución 26-SSJUS/12

 Se acepta la renuncia de

escribana como titular del Registro

Notarial Nº 782

Resolución 26-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por

Comahue Seguridad Privada S A 

Resolución 27-SSJUS/12

 Se acepta la renuncia de

escribana como titular del Registro

Notarial Nº 963

Resolución 27-SSSC/12

Pág.  8

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  9

Pág.  10

Pág.  11

Pág.  12

Pág.  13

Pág.  15

Pág.  17

Pág.  18

Pág.  19

Pág.  20

Pág.  21

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  25

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  29

Pág.  30

Pág.  31



 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 28-SSJUS/12

 Se adjudica a escribano la

titularidad del Registro Notarial Nº 612

Resolución 28-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 29-SSJUS/12

 Se acepta la renuncia de

escribano al cargo de adscripto del

Registro Notarial Nº 403

Resolución 29-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 30-SSJUS/12

 Se adjudica a escribana la

titularidad del Registro Notarial Nº 525

Resolución 30-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 31-SSJUS/12

 Se designa a escribana

como adscripta al Registro Notarial Nº

1776

Resolución 31-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 32-SSJUS/12

 Se designa escribano como

adscripto al Registro Notarial Nº 315

Resolución 32-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 33-SSJUS/12

 Se acepta renuncia de

escribano como titular del Registro

Notarial Nº 1270

Resolución 33-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por la firma

Murata S A  - Yusion S R L  - Verini

Security S A  - UTE

Resolución 34-SSJUS/12

 Se autoriza la contratación de

personal para la Dirección General

Electoral

Resolución 34-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 35-SSJUS/12

 Se autoriza la contratación de

personal para la Dirección General de

Administración de Infracciones

Resolución 35-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 36-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 37-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 38-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Lideres

Consultores de Seguridad S R L 

Resolución 39-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Lideres

Consultores de Seguridad S R L 

Resolución 40-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Lideres

Consultores de Seguridad S R L 

Resolución 41-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Lideres

Consultores de Seguridad S R L 

Resolución 42-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Lideres

Consultores de Seguridad S R L 

Resolución 43-SSSC/12
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 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Briefing

Security S A  - IMPES - UTE

Resolución 44-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 45-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 46-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 47-SSSC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado por Murata

S A  - Yusion S R L  - Verini Security S

A  - UTE

Resolución 132-MJYSGC/12

 Se acepta la baja voluntaria

solicitada por Oficial de la Policía

Metropolitana

Resolución 133-MJYSGC/12

 Se convalida viaje realizado

por el Auxiliar 1º 

Ministerio de Salud

Resolución 125-SSASS/12

 Se desestima recurso

jerárquico en subsidio contra la Disposición

Nº 132-UPE-UOAC/09

Resolución 134-SSASS/12

 Se desestima recurso

jerárquico en subsidio contra la Disposición

Nº 135-UPE-UOAC/09

Ministerio de Educación

Resolución 69-SSGEYCP/12

 Se aprueba con carácter de

Específicos los Cursos de

Perfeccionamiento Docente

correspondientes a Intensivos Febrero

de 2012

Resolución 70-SSGEYCP/12

 Se aprueban las

adecuaciones incorporadas al diseño

curricular del plan de estudios

Profesorado de Historia

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 40-MDUGC/12

 Se llama a Licitación Pública

Nº 237/12 

Resolución 45-MDUGC/12

 Se aprueba modificación de

créditos 

Ministerio de Cultura

Resolución 3857-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Taller mecánico

Resolución 3873-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Programa de Formación de

Audiencia, Etapa 1: desde el colegio

Resolución 3874-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Programa de Formación de

Jóvenes Artistas Líricos

Resolución 3891-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Hacia el fin del mundo

Resolución 3892-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Cinco

Resolución 3893-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Tap Session

Resolución 3894-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Técnica Dansaber / 4 videos

Resolución 3985-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Deriva, un cortometraje

animado

Resolución 4001-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Barrio Padre Mugica

Resolución 273-MCGC/12

 Se ratifica la continuidad de

personal de planta de gabinete

Resolución 619-MCGC/12

 Se designa personal como

planta de gabinete

Resolución 626-MCGC/12

 Se transfiere a agente 

Resolución 627-MCGC/12

 Se designa agente como

representante Titular del Ministerio de

Cultura ante el Consejo Asesor de

Asuntos Patrimoniales

Resolución 628-MCGC/12

 Se transfiere a agente 

Resolución 629-MCGC/12

 Se ratifica la continuidad de

personal

Resolución 630-MCGC/12

 Se ratifica la continuidad de

personal de planta de gabinete

Resolución 631-MCGC/12
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 Se designa personal de

planta de gabinete

Resolución 745-MCGC/12

 Se designa personal de

planta de gabinete

Resolución 746-MCGC/12

 Se designa personal de

planta de gabinete

Resolución 747-MCGC/12

 Se ratifica personal de

planta de gabinete

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 136-MDEGC/12

 Se rectifica el error material

contenido en el artículo 2º de la

Resolución Nº 67-MDEGC/12 

Resolución 137-MDEGC/12

 Se rectifica el error material

contenido en el artículo 2º de la

Resolución Nº 68-MDEGC/12 

Resolución 144-MDEGC/12

 Se designa Director General

de Inclusión Social

Ministerio de Modernización

Resolución 13-SUBRH/12

 Se transfiere a agente 

Resolución 22-SUBRH/12

 Se aceptan las renuncias

presentadas por agentes

Resolución 23-SUBRH/12

 Se transfiere a agente 

Resolución 34-SUBRH/12

 Se transfiere a agente 

Resolución 35-SUBRH/12

 Se transfiere a agente 

Resolución 36-SUBRH/12

 Se transfieren agentes 

Resolución 37-SUBRH/12

 Se transfiere a agente 

Resolución 42-SSGRH/12

 Se acepta la renuncia de la

Gerente Operativa de Compras y

Contrataciones

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 69-SECLYT/12

 Se aprueba modificación de

partida

Resolución 71-SECLYT/12

 Se aprueba el informe final

de gestión presentado por la Auditora

Interna Titular

Resolución 72-SECLYT/12

 Se cesa y designa personal

de planta de gabinete

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 2-DGSEGUROS/12

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única Nº

2919-SIGAF/11 

Ministerio de Educación

Disposición 40-DGAR/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N° 8/12 

Disposición 41-DGAR/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N° 9/12 

Disposición 42-DGAR/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N° 4/12 

Disposición 43-DGAR/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N° 6/12

Disposición 44-DGAR/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N° 5/12 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 25-DGTALMDU/12

 Se llama a Licitación Pública

Nº 196/12

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 214-DGINC/12

 Se convoca a todos los

integrantes del sector de industrias

audiovisuales a participar en la

Capacitación para 2012 denominada

Cursos de Inglés Técnico aplicado a la

Industria Audiovisual

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 205-DGHYSA/12

 Se delega en el Director de

Seguridad Alimentaria el ejercicio de las

competencias relacionadas con el

dictado de todos los actos

administrativos de la Dirección General

de Higiene y Seguridad Alimentaria

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 20-SGCBA/12

 Se aprueba Cláusula

Adicional Modificatoria 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 7-DGGYPC/12

Ministerio de Salud
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Comunicados 1-HRR/12

 

Ministerio de Educación

Comunicados 17241-DGCLEI/09

 

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 71-DGLYTAGC/12

 

Comunicados 72-DGLYTAGC/12

 

Comunicados 73-DGLYTAGC/12

 

Comunicados 74-DGLYTAGC/12

 

Comunicados 75-DGLYTAGC/12

 

Comunicados 76-DGLYTAGC/12

 

Comunicados 77-DGLYTAGC/12

 

Comunicados 78-DGLYTAGC/12

 

Comunicados 79-DGLYTAGC/12

 

Comunicados 80-DGLYTAGC/12

 

Comunicados 81-DGLYTAGC/12

 

Comunicados 82-DGLYTAGC/12

 

Comunicados 83-AGC/12

 

Comunicados 84-AGC/12

 

Comunicados 85-AGC/12

 

Comunicados 86-AGC/12

 

Comunicados 87-AGC/12

 

Comunicados 88-AGC/12

 

Comunicados 89-AGC/12

 

Comunicados 90-AGC/12

 

Comunicados 91-AGC/12

 

Comunicados 92-AGC/12

 

Comunicados 93-AGC/12

 

Comunicados 94-AGC/12

 

Comunicados 95-AGC/12

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 184-SECGCYAC/12

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 278-DGALPM/12

 

Ministerio de Salud

Licitación 2590-DGADC/11

 

Licitación 1443815-HQ/11

 

Licitación 187-HGAIP/12

 

Licitación 214-HGAP/12

 

Licitación 251-HGNPE/12

 

Licitación 261-HGAJAF/12

 

Licitación 262-HGNPE/12

 

Licitación 3091-HGAIP/11

 

Licitación 7-HGAZ/12

 

Licitación 8-HGAZ/12

 

Licitación 9-HGAZ/12

 

Expediente 29-HGAT/12

 

Expediente 180738-HSL/12

 

Ministerio de Educación

Expediente 254919-DGAR/12

 

Expediente 265185-DGAR/12

 

Expediente 265263-DGAR/12

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 237-DGTALMDU/12

 

Expediente
2242037-DGTALMDU/11

 

Expediente
33670-DGTALMDU/12

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 113-DGTALMDE/12
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Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 188-DGTALMAEP/12

 

Licitación 191-DGTALMAEP/12

 

Licitación 268-DGTALMAEP/12

 

Ente de Turismo

Expediente
2048009-DGTALET/12

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19992-BCO.CIUDAD/12

 

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

Licitación 500-ERSP/12

 

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Expediente 361-DG/11

 

Ministerio de Planificación
Federal Inversión Pública y
Servicios 

Actuación 259-SSOP/12

 

Actuación 399-MPFIPYS/12

 

Edictos Particulares

Transferencias 48-SECLYT/12

 

Otras Normas 46-SECLYT/12

 

Otras Normas 47-SECLYT/12

 

Edictos Oficiales

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Notificaciones 1684-DGR/11

 

Notificaciones 193-DGR/12

 

Notificaciones 238-DGR/12

 

Notificaciones 301-DGR/12

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 111-DSRG/12

 

Ministerio Público

Notificaciones 299444-UFS/12

 

Intimaciones
275730-UFISUTC/12

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 277701-JPIPCYF/12

 

Ministerio de Modernización

Notificaciones 113-DGALH/12
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEY N.° 3924
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a la Sra. Elvira Orphée.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 
DECRETO N.° 572/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3924, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 6 de Octubre de 2011. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N.° 3925
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires a la Sra. Vilma Villaverde.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
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DECRETO N.° 573/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3925, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 6 de octubre de 2011. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N.° 3926
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al Sr. Guillermo Francella.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 
DECRETO N.° 574/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3926, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 6 de Octubre de 2011. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N.° 3928
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al Sr. Horacio Lavandera.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 
DECRETO N.° 575/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la ley Nº 3928, sancionada por la legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 6 de Octubre de 2011. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N.° 4063
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Condónase a la “Biblioteca Obrera Juan B. Justo“ la deuda que registra
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de
contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras
y Ley 23.514 por el inmueble sito en Av. La Plata 85, Partida N° 0154674. 
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.

Art. 3°.- Si hubiera reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la presente norma
se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4063 (Expediente N° 6446/12), sancionada por la
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Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de
diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 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, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N.° 103/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Decreto N° 945/07, el Expediente N° 42.704/09 e incorporado N° 895.583/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se propicia el cambio de denominación del “Jardín
Maternal N° 5 del Distrito Escolar 4°“, por el de “Escuela Infantil N° 5 del Distrito
Escolar 4°“; 
Que el citado establecimiento fue creado mediante Decreto N° 945/07 de fecha 5 de
Julio de 2007; 
Que el cambio de denominación que se impulsa obedece a la necesidad de incorporar
salas para niños de cuatro y cinco años, respondiendo de esta manera a las
necesidades de la comunidad, que requiere mayor número de vacantes escolares; 
Que las modificaciones introducidas a la Planta Orgánico Funcional de la Institución,
con el fin de proceder a su adecuación, fueron aprobadas mediante las Resoluciones
N° 3480/MEGC/09 y N° 3302/MEGC/10; 
Que en consecuencia y atento al cambio operado en las características del Organismo,
corresponde modificar su denominación; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la entonces Subsecretaría
de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerdan en un todo con la medida
que se impulsa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del
Ministerio de Educación ha tomado la intervención que le compete. 
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 la denominación del “Jardín Maternal N° 5 Distrito Escolar 4°“,
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el que pasará a denominarse “Escuela Infantil N° 5 Distrito Escolar 4°“. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y 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 las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No
Docente, de Administración de Recursos Humanos y de Coordinación Legal e
Institucional y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi a/c - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 124/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos N° 645/09 y 660/11, el Expediente N° 2393139/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la mencionada Ley creó el Ministerio de Cultura; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye como Organismo Fuera de
Nivel al Ente de Turismo creado por ley N° 2627, dependiente del Ministerio de Cultura;

Que el Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E N° 4.637.068, CUIL N° 20-04637068-7,
presentó su renuncia al cargo de Titular de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a tal efecto procede a agradecer los servicios prestados durante el tiempo de su
gestión al funcionario dimitente; 
Que asimismo la Lic. Patricia Vicenta Pécora, D.N.I N° 14.676.129, CUIL N°
2714676129-7, presentó la renuncia a partir de 1° de enero de 2012 al cargo de
Directora Vocal “Ad Honorem,“ perteneciente al sector estatal del Directorio del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que fuera designada mediante
Decreto N° 645/09; 
Que en razón de lo expuesto corresponde designar a la persona que ocupará el cargo
de Titular de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a partir del 1° de enero de 2012; 
Que, conforme lo expresado precedentemente se 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°.- Acéptase a partir del 1° de enero de 2012, la renuncia presentada por el
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Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez. L.E N° 4.637.068, CUIL. N° 20-04637068-7, al cargo de
Titular de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura, deja partida 5001.0004.M.05. 
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión, 
Artículo 3°.- Acéptase a partir del 1° de enero de 2012, la renuncia presentada por la
Lic. Patricia Vicenta Pécora, D.N.I N° 14.676.129, CUIL. N° 27-14676129-7, al cargo de
Directora Vocal “Ad Honorern“ pertenciente al sector estatal del Directorio del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio de
Cultura, 
Artículo 4°.- Desígnase a partir del 1° de enero de 2012, a la Lic. Patricia Vicenta
Pécora, D.N.I N° 14.676.129, CUIL. N° 27-14676129-7, como Titular de la Dirección
Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito
del Ministerio de Cultura, partida 5001.0004.M.05. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. MACRI - Lombardi - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 125/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 3.399, las
Disposiciones Nros. 634/DGCONC/11 y 643/DGCONC/11, el Expediente N°
623.889/11 e inc, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, la ratificación del Convenio de Permiso
de Uso Precario y Oneroso a favor de la firma Ciucor S.A., respecto del espacio de
dominio público denominado “E-06 Ex Hospital de Clínicas“, ubicado en el sector
delimitado por la Avenida Córdoba y las calles Junín, Paraguay y Presidente José
Evaristo Uriburu, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funciona una playa
de estacionamiento subterránea; 
Que el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso a favor de la firma Caminos
del Norte S.A. por el predio referido venció el 30 de abril de 2011; 
Que el señor Héctor Ernesto Michaylyszyn, en su carácter de presidente de la empresa
Ciucor S.A., solicitó, el 4 de abril del presente año, que su representada sea
considerada a efectos de la suscripción del Convenio de Permiso mencionado sobre la
playa en cuestión; 
Que la Dirección General de Concesiones considera que la suscripción del presente
Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso resulta necesaria y conveniente en
virtud de la indispensable prestación de los servicios de marras, así como evita el
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deterioro de la playa de estacionamiento por un eventual estado de desocupación; 
Que la propuesta de Ciucor S.A. para la explotación del espacio cumplimenta todos y
cada uno de los requisitos establecidos en la Ley N° 3.399; 
Que en consecuencia, en fecha 28 de abril de 2011 se suscribió con la firma Ciucor
S.A. un Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso por un plazo de cinco (5)
años, que tendrá vigencia a partir del 1 de mayo de 2011 y cuyo vencimiento operaria
el 30 de abril de 2016; 
Que en virtud de dicho convenio, la permisionaria abona en concepto de canon
mensual, la suma de pesos noventa mil ($ 90.000.-), de acuerdo a lo determinado por
el Banco Ciudad de Buenos Aires mediante tasación efectuada al efecto en fecha 28
de septiembre de 2010; 
Que por Disposición N° 634/DGCONC/11, y su rectificatoria N° 643/DGCONC/11, la
Dirección General de Concesiones autorizó la recepción de la playa de
estacionamiento mencionada por parte de la permisionaria anterior, la firma Caminos
del Norte S.A., para entregarla a la empresa Ciucor S.A.; 
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del Permiso de Uso
Precario y Oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto, revocable sin derecho a indemnización alguna; 
Que en tal sentido cabe destacar que, tratándose de un bien perteneciente al dominio
público del Gobierno de la Ciudad “...lo atinente al otorgamiento de 'permisos' de uso
sobre dependencias dominicales, en principio general, no pertenece a la actividad
reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito de
la 'actividad discrecional' de ella. De ahí que la Administración Pública no está obligada
a otorgar los permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos
depende de la 'discrecionalidad' administrativa, pues la Administración hállase
habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés
público“ (conf. Marienhoff, Miguel S., Tratado del Dominio Público, Editorial TEA, año
1960, págs. 331 y ss.); 
Que el permiso de uso fue suscripto ad referéndum del Decreto de aprobación del
señor Jefe de Gobierno, por lo que resulta necesaria su ratificación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Ratificase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso de fecha 28
de abril de 2011, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por el entonces Director General de Concesiones, Dr. Ezequiel Sabor; y
la empresa Ciucor S.A., representada por el Ing. Héctor Ernesto Michaylyszyn en su
carácter de presidente, respecto de la playa de estacionamiento subterránea
denominada “E-06 Ex Hospital de Clínicas“, ubicada en el sector delimitado por la
Avenida Córdoba y las calles Junín, Paraguay y Presidente José Evaristo Uriburu, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de 5 años a partir del 1 de
mayo de 2011, operando su vencimiento el día 30 de abril de 2016, el que en copia fiel
como Anexo I forma parte integrante del presente. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires. Comuníquese a la Dirección General Escribanía General, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica y, a efectos de su notificación fehaciente al interesado,
gírese a la Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera
- Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 126/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012 
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 23.548, 24.130, 24.699, 25.063, 25.235, 25.239, 25.400, 26.078, el
Decreto Nº 1807/93, las Resoluciones Nº. 18/95, 20/99 de la Comisión Federal de
Impuestos, el Expediente N° 256.512/2011; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 23.548 establece un Régimen Transitorio de Distribución de Recursos
Fiscales entre la Nación y las Provincias, conforme a las previsiones allí establecidas; 
Que el artículo 2° de la Ley Nº 23.548 prevé la integración de la masa de fondos a
distribuir y fija las excepciones;
Que entre las excepciones, el inciso d) del precitado artículo 2°, incluye a los impuestos
y contribuciones nacionales cuyo producido se afecte a la realización de inversiones,
servicios, obras y al fomento de actividades, que se declaren de interés nacional por
acuerdo entre la nación y las provincias; 
Que, asimismo, el referido inciso prevé que la afectación específica de la masa de
recursos coparticipables deberá disponerse por Ley del Congreso Nacional con
adhesión de las Legislaturas Provinciales, tendrá duración limitada y que una vez
cumplido el objeto de creación de los impuestos afectados, si los gravámenes
continuaran en vigencia, se incorporarán al sistema de distribución de la Ley Nº 23.548;
Que el “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales”, ratificado
por Ley Nº 24.130, en su cláusula primera estableció que, a partir del 1º de septiembre
de 1992, el Estado Nacional quedaba autorizado a retener un 15% de la masa de
impuestos coparticipables prevista en el artículo 2° de la Ley Nº 23.548;
Que por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, que como
Anexo I forma parte integrante del Decreto Nº 1807/93, se acordó una prórroga hasta el
día 30 de junio de 1995 de la vigencia del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los
Gobiernos Provinciales” celebrado el 12 de agosto de 1992;
Que la Resolución Interpretativa Nº 18/95, del 6 de julio, de la Comisión Federal de
Impuestos interpretó, con alcance general, la continuidad de la vigencia de los
acuerdos federales del 12/08/92 y del 12/08/93;
Que la vigencia de los Acuerdos de los años 1992 y 1993 fue prorrogada por la Ley Nº
24.699 hasta el 31/12/1998 y por la Ley N° 25.063 hasta el 31/12/1999; 
Que la Ley Nº 25.235 ratificó el Compromiso Federal, suscripto por gobernadores en
ejercicio y gobernadores electos de las provincias el 6 de diciembre de 1999, en el que
se convino proponer al Congreso Nacional prorrogar por el plazo de dos años la
vigencia de las Leyes Nros. 24.977, 20.628, 23.966, 24.699, 24.919, 25.063 y 24.130,
siempre que con anterioridad no se sancione la Ley Convenio de Coparticipación de
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Impuestos de conformidad al artículo 75 inc. 2 y cláusula transitoria sexta de la
Constitución Nacional;
Que la Ley Nº 25.239 prorrogó los plazos establecidos en la Ley Nº 24.699 hasta el 31
de diciembre del año 2001 o hasta que entre en vigencia el régimen de coparticipación
federal de impuestos que reemplace al instituido por la Ley Nº 23.548;
Que la Ley Nº 25.400 ratificó el Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina
Fiscal disponiendo la prórroga, hasta el 31/12/2005 o hasta la sanción de la Ley de
Coparticipación Federal, de la distribución del producido de impuestos prevista en las
Leyes Nros. 24.977, 25.067, 24.464, 20.628, 23.966, 24.130, 24.699, 24.919, 25.063,
25.082, 25.226 y 25.239, conforme al artículo 75 inc. 3 de la Constitución Nacional;
Que la Ley Nº 26.078, en su artículo 76, prorrogó durante la vigencia de los impuestos
respectivos o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal, lo que ocurra
primero, la distribución del producido de los tributos previstos en la Ley Nº 24.130,
entre otras;
Que con respecto a lo dispuesto en la Ley Nº 24.130, la prórroga prevista en la Ley Nº
26.078 es de una asignación específica;
Que en la Resolución General Interpretativa Nº 20/99 el Comité Ejecutivo de la
Comisión Federal de Impuestos, órgano de control e interpretación del régimen de
coparticipación, consideró que la afectación específica de recursos coparticipables
previstos como tales por una ley convenio sólo puede establecerse por otra ley
convenio o por el procedimiento que contempla el artículo 75 inc. 3 de la Constitución
Nacional;
Que si la ley de afectación específica no cumple con estos requisitos, la recaudación
del tributo debe integrarse a la masa primaria para su distribución de conformidad con
lo establecido por la Ley Nº 23.548;
Que la Ley Nº 26.078 no reviste el carácter de ley convenio por no haber surgido de
acuerdos previos ni haber establecido un mecanismo de adhesión por parte de las
legislaturas locales;
Que el artículo 75 inc. 3° de la Constitución Nacional dispone que corresponde al
Congreso de la Nación “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos
coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”;
Que la Ley Nº 26.078 no trata la asignación específica como única materia; puesto que
es una ley general de presupuesto;
Que someter la vigencia de la asignación específica del quince por ciento (15%) de la
masa coparticipable “durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la
sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75 inciso 2 de la
Constitución Nacional, lo que ocurra primero” no implica sujetarla a un plazo
determinado;
Que los fundamentos enunciados, permiten cuestionar la detracción del quince por
ciento (15%) a la masa coparticipable efectuada a partir del 1º de enero de 2006;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo por el cual se instruya a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover las acciones judiciales
necesarias a los fines de reclamar al Estado Nacional el reintegro de las detracciones
efectuadas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2006;
Por ello 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 1°.- Instrúyese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
promover las acciones judiciales que correspondan a los fines de reclamar al Estado
Nacional el reintegro de las detracciones efectuadas a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sobre la masa coparticipable a partir del 1º de enero de 2006.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Relaciones
Fiscales, de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Crédito Público. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 127/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012 
 
VISTO:
la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la citada
norma, el Expediente N° 77.295/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2012 formulado por la entidad BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, actuante en el Ministerio de Hacienda; 
Que, la Ley N° 70 y su Decreto Reglamentario N° 1000-GCABA-99 (BOCBA N° 704)
determinan la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de las Empresas y
Sociedades con participación mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de
setiembre de caca año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión durante
el ejercicio siguiente, para ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y
publicarlo luego, en síntesis, en el Boletín Oficial; 
Que, mediante el Decreto N° 294-GCABA-11 se aprobó como Anexo II del mismo el
cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de
gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación
estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado sea parte en las decisiones societarias; 
Que, el BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, expone las premisas
económicas que se han tenido en cuenta para la elaboración de su Presupuesto
General Económico Nro 136, detallando sus ingresos y egresos, la dotación de
personal, el estado de resultado proyectado, de situación patrimonial y el de flujo de
efectivo para dicho perlado: 
Que, obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
articulo 75 de la Ley 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1°.- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2012 de la Entidad BANCO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, actuante en el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al
detalle que figura en los anexos I y II, y que forman parte integrante del presente
decreto.
Art. 2°.- Estímase en la suma de pesos dos mil trescientos sesenta y ocho millones
cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos ocho ($2.368.418.408) los ingresos corrientes
y fijase en la suma de pesos un mil seiscientos sesenta millones sesenta y tres mil
treinta y dos ($ 1.660.063.032) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello
apruébase el Resultado Económico Primario estimado en pesos setecientos ocho
millones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos setenta y seis ($708.355.376), de
acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II al presente decreto. 
Art. 3°.- Estimase en la suma de pesos cuatrocientos sesenta y nueve millones
cincuenta y tres mil novecientos treinta y cuatro ($469.053.934) los gastos de capital,
planificándose en conjunción con el Resultado Económico Primario establecido en el
artículo 2° del presente decreto, un Resultado Financiero (SUPERAVIT) para el
ejercicio 2012 de pesos doscientos treinta y nueve millones trescientos un mil
cuatrocientos cuarenta y dos ($ 239.301.442), de acuerdo con el detalle obrante en las
planillas del anexo II al presente decreto. 
Art. 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Art. 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Hacienda y la Dirección General de la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 86/MJGGC/12
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente Nº 275.395/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 16 y 17 de
febrero de 2012, inclusive;
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Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 16 y 17 de
febrero de 2012, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.º 15/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 249159/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación durante el mes
Noviembre, Cultura, Educación, Hacienda y jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma Briefing
Security S.A. – IMPES UTE., por un importe total de pesos trescientos noventa y nueve
mil seiscientos diecinueve con 23/100 ($ 399.619,23).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación durante el mes Noviembre, Cultura,
Educación, Hacienda y jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma Briefing Security S.A. – IMPES UTE.,
por un importe total de pesos trescientos noventa y nueve mil seiscientos diecinueve
con 23/100 ($ 399.619,23).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 19/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; la
Resolución Nº 779-MJYSGC/10; el Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº
241799/10; el Expediente Nº 2237960/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Acuerdo
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual
estableció en su Cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento
informático, las líneas telefónicas y los servicio básicos para el normal funcionamiento
de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil;
Que, por Expediente Nº 241799/10 se dispuso la búsqueda de un inmueble apto para
la nueva sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad
Sexual y Prostitución Infantil;
Que, por Resolución Nº 779/MJYSGC/10 de fecha 30 de agosto de 2010 se autorizó la
contratación directa para la locación del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666
Piso 10º Unidades Funcionales 401 y 402 y Piso 8º Unidades Funcionales 362 y 369
de esta Ciudad;
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha 02/09/10;
Que, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar a su cargo el
pago de todo servicio, como ser luz, gas teléfono agua corriente y expensas ordinarias,



N° 3860 - 24/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del
inmueble;
Que, con fecha 29 de marzo de marzo de 2011 se ha suscripto una Addenda al
Contrato de Locación Administrativa de referencia, registrada en la Escribanía General
bajo el 8227 con fecha 04/04/2011;
Que, la mencionada Addenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma
cuenta donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR el
pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en la
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las
expensas liquidadas por el mes de Febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato
de locación;
Que, en el Expediente Nº 2237960/2011, obra la liquidación de expensas del mes de
Noviembre de 2011;
Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
artículo 2º, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
752/10, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de enero de 2012, por un total
acumulado de pesos mil quinientos setenta y ocho ($1.578,00);
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto del Ejercicio
2011;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias del mes de noviembre de 2011, del inmueble sito en la calle
Lavalle 658/662/666 de esta Ciudad, Unidades Funcionales 362 y 369 ubicadas en el
piso octavo y Unidades Funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un
monto total de pesos un mil quinientos setenta y ocho ($1.578,00).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidades
Funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y Unidades Funcionales 401 y 402
ubicadas en el piso décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
Contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de
Noviembre de 2011, por la suma total de pesos un mil quinientos setenta y ocho
($1.578,00), a ser depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del
alquiler , Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del locador el
pago de las mismas al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2.- La presente erogación presupuestaria será afectada al ejercicio
presupuestario 2011.
Artículo 3.- Regístrese, 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 del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección
General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján
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RESOLUCIÓN N.º 20/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; la
Resolución Nº 779-MJYSGC/10; el Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº
241799/10; el Expediente Nº 48921/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Acuerdo
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual
estableció en su Cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento
informático, las líneas telefónicas y los servicio básicos para el normal funcionamiento
de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil;
Que, por Expediente Nº 241799/10 se dispuso la búsqueda de un inmueble apto para
la nueva sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad
Sexual y Prostitución Infantil;
Que, por Resolución Nº 779/MJYSGC/10 de fecha 30 de agosto de 2010 se autorizó la
contratación directa para la locación del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666
Piso 10º Unidades Funcionales 401 y 402 y Piso 8º Unidades Funcionales 362 y 369
de esta Ciudad;
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha 02/09/10;
Que, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar a su cargo el
pago de todo servicio, como ser luz, gas teléfono agua corriente y expensas ordinarias,
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del
inmueble;
Que, con fecha 29 de marzo de marzo de 2011 se ha suscripto una Addenda al
Contrato de Locación Administrativa de referencia, registrada en la Escribanía General
bajo el 8227 con fecha 04/04/2011;
Que, la mencionada Addenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma
cuenta donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR el
pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en la
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las
expensas liquidadas por el mes de Febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato
de locación;
Que, en el Expediente Nº 48921/2012, obra la liquidación de expensas del mes de
Diciembre de 2011;
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Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
artículo 2º, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
752/10, la presente es la aprobación Nº 2 del mes de enero de 2012, por un total
acumulado de pesos dos mil setecientos cuatro ($2.704,00);
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto del Ejercicio
2011;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias del mes de diciembre de 2011, del inmueble sito en la calle Lavalle
658/662/666 de esta Ciudad, Unidades Funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso
octavo y Unidades Funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un monto
total de pesos un mil ciento veintiseis ($1.126,00).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidades
Funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y Unidades Funcionales 401 y 402
ubicadas en el piso décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
Contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de
Diciembre de 2011, por la suma total de pesos un mil ciento veintiseis ($1.126,00), a
ser depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler , Sr.
Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del locador el pago de las
mismas al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2.- La presente erogación presupuestaria será afectada al ejercicio
presupuestario 2011.
Artículo 3.- Regístrese, 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 del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección
General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 21/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 2.027.979/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 4 de noviembre de 2.011, por la
que comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la escribana Etelvina Lidia
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Carini de Rizzo, matrícula Nº 3.526;
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción de la escribana Etelvina Lidia
Carini de Rizzo, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos y demás documentación de la escribana Etelvina Lidia Carini de Rizzo se
encuentran en el Área de Incautación y Depósitos de Protocolos del Archivo de
Protocolos Notariales de dicha Institución;
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 1.458, por fallecimiento de su titular, la
escribana Etelvina Lidia Carini de Rizzo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.458, por fallecimiento de su
titular, la escribana Etelvina Lidia Carini de Rizzo, matrícula Nº 3.526, D.N.I. Nº
3.800.591.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 22/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
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4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 2.057.313/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 9 de noviembre de 2.011, por la
que comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la escribana Ada Paula
Margarita Sorrentino Diana, matrícula Nº 2.105;
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción de la escribana Ada Paula
Margarita Sorrentino Diana, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos y demás documentación de la escribana Ada Paula Margarita Sorrentino
Diana se encuentran en el Área de Incautación y Depósitos de Protocolos del Archivo
de Protocolos Notariales de dicha Institución;
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 20 por fallecimiento de su titular, la escribana
Ada Paula Margarita Sorrentino Diana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 20, por fallecimiento de su titular,
la escribana Ada Paula Margarita Sorrentino Diana, matrícula Nº 2.105, D.N.I. Nº
3.861.836.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Buján
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RESOLUCIÓN N.º 23/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 1.990.303/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 31 de octubre de 2.011, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Carmelo Maenza,
matrícula Nº 3.522;
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Carmelo Maenza,
expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos y demás documentación del escribano Carmelo Maenza se encuentran en el
Área de Incautación y Depósitos de Protocolos del Archivo de Protocolos Notariales de
dicha Institución;
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11 , se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 1.378, por fallecimiento de su titular,
escribano Carmelo Maenza.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.378, por fallecimiento de su
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titular, escribano Carmelo Maenza, matrícula Nº 3.522, D.N.I. Nº 8.432.103.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 24/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2276828/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Liliana Haydée Zagalsky de Sorín al cargo de titular del Registro Notarial Nº
1037;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1037, formalizada por la
escribana Liliana Haydée Zagalsky de Sorín.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Liliana Haydée Zagalsky de Sorín,
D.N.I. Nº 5.142.964, matrícula Nº 2538, como titular del Registro Notarial Nº 1037.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1037, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 2.218.558/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana María Cesaretti, por la cual solicita se la designe como titular del registro
notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de oposición
y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para el 29 de
abril y 27 de septiembre de 2.010;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1848;
Que, se encuentra acreditado que la escribana María Cesaretti, ha obtenido un puntaje
de 0 (cero) puntos por antecedentes, 7 (siete) puntos en la prueba escrita y 8 (ocho)
puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por
ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
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resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María Cesaretti, designándola
como titular del Registro Notarial Nº 1848.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana María Cesaretti, D.N.I. N° 30.334.064, matrícula
Nº 5.281, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.848.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2276856/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Mónica Elisa Vidal al cargo de titular del Registro Notarial Nº 782;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
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favorable;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 782, formalizada por la
escribana Mónica Elisa Vidal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Mónica Elisa Vidal , D.N.I. Nº
5.946.290, matrícula Nº 3.689, como titular del Registro Notarial Nº 782.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 782, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 250435/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 2011 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos noventa y
dos mil quinientos treinta y uno con 99/100 ($ 292.531,99).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Noviembre del 2011 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
por un importe total de pesos doscientos noventa y dos mil quinientos treinta y uno con
99/100 ($ 292.531,99).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 27/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2276794/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Mabel Benigna Tomasini al cargo de titular del Registro Notarial Nº 963;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
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considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 963, formalizada por la
escribana Mabel Benigna Tomasini.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Mabel Benigna Tomasini, D.N.I. Nº
3.674.120, matrícula Nº 3.207, como titular del Registro Notarial Nº 963.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 963, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 27/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251327/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Octubre del 2011 por la firma Murata SA- Yusion
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SRL- Verini Security SA-UTE, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y seis
mil trescientos veinte con 05/100 ($ 346.320,05).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Octubre del 2011 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini
Security SA-UTE, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y seis mil
trescientos veinte con 05/100 ($ 346.320,05).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 28/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 2.057.066/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Cristian Maximiliano Luisi, por la cual solicita se lo designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 28 de abril y 3 de octubre de 2.011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 612;
Que, se encuentra acreditado que el escribano Cristian Maximiliano Luisi, ha obtenido
un puntaje de 0 (cero) puntos por antecedentes, 7 (siete) puntos en la prueba escrita y
9 (nueve) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el



N° 3860 - 24/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Cristian Maximiliano Luisi,
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 612.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase al escribano Cristian Maximiliano Luisi, D.N.I. N° 25.909.803,
matrícula Nº 5.090, la titularidad del Registro Notarial Nº 612.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 28/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251343/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante los meses de Agosto y Diciembre del 2011 por la firma Murata
SA- Yusion SRL- Verini Security SA-UTE, por un importe total de pesos doscientos
noventa y nueve mil trescientos cuarenta y ocho con 37/100 ($ 299.348,37).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
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con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante los meses de Agosto y Diciembre del 2011 por la firma Murata SA- Yusion
SRL- Verini Security SA-UTE, por un importe total de pesos doscientos noventa y
nueve mil trescientos cuarenta y ocho con 37/100 ($ 299.348,37).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 29/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2.377.726/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Diego Damián Rymar, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripto
al Registro Notarial Nº 403 y la solicitud de su designación como titular del registro
notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de oposición y
antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de idoneidad
para postulantes a adscripción, convocado para el 29 de abril y 27 de septiembre de
2010;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 1531;
Que, se encuentra acreditado que el escribano Diego Damián Rymar, ha obtenido una
calificación de tres puntos con cincuenta centésimos (3.50) por antecedentes, siete (7)
puntos en la prueba escrita y siete (7) puntos en la prueba oral del concurso de
oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley
Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la
citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
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cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Diego Damián Rymar,
aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 403 y
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 1531.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Diego Damián Rymar, D.N.I Nº
23.804.537, matrícula Nº 4.961, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 403, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Diego Damián Rymar, D.N.I Nº 23.804.537,
matrícula Nº 4.961, la titularidad del Registro Notarial Nº 1531.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 403, debiendo comunicar el resultado
de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   

 
RESOLUCIÓN N.º 29/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012

VISTO:
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El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251256/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los meses de Noviembre y Diciembre del
2011 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA-UTE, por un importe total
de pesos ciento treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y uno con 69/100 ($
138.851,69).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2011 por la firma
Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA-UTE, por un importe total de pesos ciento
treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y uno con 69/100 ($ 138.851,69).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 30/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 2.377.792/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana María Vadillo, por la cual solicita se la designe como titular del registro
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notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de oposición
y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para el 28 de
abril y 3 de octubre de 2.011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 525;
Que, se encuentra acreditado que la escribana María Vadillo, ha obtenido un puntaje
de 0 (cero) puntos por antecedentes, 7 (siete) puntos en la prueba escrita y 7 (siete)
puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por
ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María Vadillo, designándola
como titular del Registro Notarial Nº 525.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana María Vadillo, D.N.I. N° 27.120.141, matrícula Nº
5.283, la titularidad del Registro Notarial Nº 525.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   

 
RESOLUCIÓN N.º 30/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012

VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251304/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 2011 por la firma Murata SA- Yusion
SRL- Verini Security SA-UTE, por un importe total de pesos trescientos veinticinco mil
treinta y nueve con 17/100 ($ 325.039,17).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Noviembre del 2011 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini
Security SA-UTE, por un importe total de pesos trescientos veinticinco mil treinta y
nueve con 17/100 ($ 325.039,17).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2.377.826/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Christian Gonzalo Alvariñas
Canton, titular del Registro Notarial Nº 1.776, solicita, a fojas 1, que se designe como
adscripta a su registro a la escribana María Guadalupe Morales, quien presta su
conformidad con dicha propuesta;
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Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.776, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana María Guadalupe Morales ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos
en la prueba escrita y de 9 (nueve) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Christian Gonzalo Alvariñas Canton y se
adscriba al Registro Notarial Nº 1.776 a la escribana María Guadalupe Morales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Guadalupe Morales, D.N.I. Nº 27.951.765,
matrícula Nº 5.167, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.776.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251354/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los meses de Agosto, Septiembre y
Octubre del 2011 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA-UTE, por un
importe total de pesos doscientos mil novecientos noventa y cinco con 10/100 ($
200.995,10).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2011 por la firma
Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA-UTE, por un importe total de pesos
doscientos mil novecientos noventa y cinco con 10/100 ($ 200.995,10).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 32/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2.377.760/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Jonás Larguía, titular del Registro
Notarial Nº 315, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su registro al
escribano Jaime Jonás Larguía, quien presta su conformidad con dicha propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
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antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 315, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Jaime Jonás Larguía ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en
la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Jonás Larguía y se adscriba al Registro
Notarial Nº 315 al escribano Jaime Jonás Larguía.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Jaime Jonás Larguía, D.N.I. Nº 30.653.389,
matrícula Nº 5.256, como adscripto al Registro Notarial Nº 315.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 32/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:

El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251127/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante los meses de Octubre y Noviembre del 2011 por la
firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA-UTE, por un importe total de pesos
trescientos cuarenta y dos mil ciento noventa y tres con 34 /100 ($ 342.193,34).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante los meses de Octubre y Noviembre del 2011 por la firma Murata SA-
Yusion SRL- Verini Security SA-UTE, por un importe total de pesos trescientos
cuarenta y dos mil ciento noventa y tres con 34 /100 ($ 342.193,34).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 33/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 2377672/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Ernesto Héctor Alfredo Martí al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1270;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
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presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia,
se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los Registros
Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1270, formalizada por el
escribano Ernesto Héctor Alfredo Martí.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Ernesto Héctor Alfredo Martí, L.E. Nº
4.540.941, matrícula Nº 3374, como titular del Registro Notarial Nº 1270.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1270, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 33/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251173/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2011 por la firma Murata SA-
Yusion SRL- Verini Security SA- UTE, por un importe total de pesos trescientos veintiún
mil doscientos treinta y seis con 12 /100 ($ 321.236,12).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Septiembre del 2011 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini
Security SA- UTE, por un importe total de pesos trescientos veintiún mil doscientos
treinta y seis con 12 /100 ($ 321.236,12).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 34/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 2265460/11, Nº 2265499/11, Nº
2265489/11, Nº 2265479/11 y Nº 2265530/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Electoral dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de
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personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la suscripción de los contratos autorizados
por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Electoral y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Buján
 
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N.º 34/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251193/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios Justicia y Seguridad, Hacienda y
Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de
Diciembre del 2011 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE, por
un importe total de pesos ciento sesenta y tres mil novecientos treinta y cinco con 61
/100 ($ 163.935,61).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios Justicia y Seguridad, Hacienda y Desarrollo Económico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la
firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE, por un importe total de pesos
ciento sesenta y tres mil novecientos treinta y cinco con 61 /100 ($ 163.935,61).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 35/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 74599/12, Nº 67159/12, Nº 112592/12,
Nº 74642/12, Nº 92813/12, Nº 92899/12 y Nº 74715/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Administración de Infracciones
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad por
el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de
personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General Administración de Infracciones
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la suscripción de los contratos autorizados
por el Artículo 1° de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 35/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251106/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante los meses de Agosto y Septiembre del 2011 por la
firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE, por un importe total de pesos
trescientos cincuenta y nueve mil novecientos trece con 92/100 ($ 359.913,92).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante los meses de Agosto y Septiembre del 2011 por la firma Murata SA-
Yusion SRL- Verini Security SA- UTE, por un importe total de pesos trescientos
cincuenta y nueve mil novecientos trece con 92/100 ($ 359.913,92).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 36/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251147/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma Murata
SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE, por un importe total de pesos ciento
cuarenta y un mil setecientos sesenta y cuatro con 66/100 ($ 141.764,66).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini
Security SA- UTE, por un importe total de pesos ciento cuarenta y un mil setecientos
sesenta y cuatro con 66/100 ($ 141.764,66).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 37/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251213/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Agosto del 2011 por la firma Murata SA-
Yusion SRL- Verini Security SA- UTE, por un importe total de pesos trescientos trece
mil cuatrocientos veintisiete con 74/100 ($ 313.427,74).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Agosto del 2011 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security
SA- UTE, por un importe total de pesos trescientos trece mil cuatrocientos veintisiete
con 74/100 ($ 313.427,74).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 38/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 247878/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del
2011 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de
pesos doscientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco con 63/100 ($
274.355,63).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
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b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011 por la firma
Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos doscientos
setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco con 63/100 ($ 274.355,63).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 39/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 247963/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2011 por la firma Lideres Consultores
de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos ciento noventa mil doscientos
sesenta y tres con 47/100 ($ 190.263,47).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Septiembre del 2011 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por
un importe total de pesos ciento noventa mil doscientos sesenta y tres con 47/100 ($
190.263,47).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 40/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 248019/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Agosto del 2011 por la firma Lideres Consultores
de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos trescientos sesenta y ocho mil
novecientos sesenta y nueve con 26/100 ($ 368.969,26).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Agosto del 2011 por la firma Lideres Consultores de Seguridad
S.R.L., por un importe total de pesos trescientos sesenta y ocho mil novecientos
sesenta y nueve con 26/100 ($ 368.969,26).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 41/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012

VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 247920/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del
2011 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de
pesos trescientos sesenta y siete mil noventa y seis con 11/100 ($ 367.096,11).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011 por la firma Lideres
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos trescientos sesenta y
siete mil noventa y seis con 11/100 ($ 367.096,11).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 42/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 247802/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Jefatura de Gabinete durante los
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, Cultura durante los meses de Noviembre y
Diciembre y Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Diciembre del 2011 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por
un importe total de pesos doscientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y dos
con 98/100 ($ 299.662,98).
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Jefatura de Gabinete durante los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre, Cultura durante los meses de Noviembre y Diciembre y
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de
Diciembre del 2011 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un
importe total de pesos doscientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y dos con
98/100 ($ 299.662,98).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 43/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251758/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma Briefing Security
S.A. – IMPES –UTE., por un importe total de pesos treinta mil ciento noventa con
57/100 ($ 30.190,57).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma Briefing Security S.A. – IMPES
–UTE., por un importe total de pesos treinta mil ciento noventa con 57/100 ($
30.190,57).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 44/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 252111/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico
durante el mes de Septiembre y Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2011 por la firma
Murata S.A - Yusion S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos
ciento cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro con 55/100 ($ 151.474,55).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico durante el mes de
Septiembre y Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los
meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2011 por la firma Murata S.A - Yusion
S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos ciento cincuenta y un
mil cuatrocientos setenta y cuatro con 55/100 ($ 151.474,55).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 

García 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 45/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 252111/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2011 por
la firma Murata S.A - Yusion S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de
pesos cincuenta y nueve mil doscientos treinta con 43/100 ($ 59.230,43).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2011 por la firma Murata S.A -
Yusion S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos cincuenta y
nueve mil doscientos treinta con 43/100 ($ 59.230,43).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 46/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251084/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2011 por la firma
Murata S.A - Yusion S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos
ciento treinta y dos mil setecientos cuarenta y dos con 54/100 ($ 132.742, 54).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los
meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2011 por la firma Murata S.A - Yusion S.R.L. -
Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos ciento treinta y dos mil
setecientos cuarenta y dos con 54/100 ($ 132.742, 54).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 47/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251084/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011 por la
firma Murata S.A - Yusion S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de
pesos ciento sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos con 94/100 ($ 164.582,94)
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011 por la firma Murata S.A - Yusion
S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos ciento sesenta y cuatro
mil quinientos ochenta y dos con 94/100 ($ 164.582,94)
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 132/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 489-MJYSGC/09 y Nº
572-MJYSGC/09, y el Expediente Nº 1646789/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 489-MJYSGC/09 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Marcelo Eduardo Gonzalez Nava (DNI Nº 26281686), en el grado
de Oficial, a partir del 1º de mayo de 2009;
Que mediante Resolución Nº 572-MJYSGC/09, se ha rectificado la Resolución Nº
489-MJYSGC/09, estableciéndose como fecha de ingreso el 6 de mayo de 2009;
Que con fecha 16 de agosto de 2011, el Oficial Marcelo Eduardo Gonzalez Nava,
presentó su renuncia a la Policía Metropolitana;
Que por necesidades operativas el mismo cumplió servicios hasta el 17 de octubre de
2011;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el Sr. Marcelo
Eduardo Gonzalez Nava (DNI Nº 26281686) ha percibido en exceso la cantidad de
pesos diecisiete mil trescientos doce con 50/100 ctvos ($17.312,50), por lo que
corresponde intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Sr. Marcelo Eduardo Gonzalez
Nava (DNI Nº 26281686), a su cargo de Oficial de la Policía Metropolitana, a partir del
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día 17 de octubre de 2011, conforme el Artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2.947.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Marcelo
Eduardo Gonzalez Nava reintegre la suma percibida en exceso, de pesos diecisiete mil
trescientos doce con 50/100 ctvos ($17.312,50).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Desarrollo Policial, a la Obra
Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación
del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 133/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Decreto Nº 744/10 y el Decreto 556/10 y el
Expediente Nº 1177099/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
por el Auxiliar 1º Roberto Fabián Gutiérrez generados en ocasión del viaje realizado a
la ciudad de Philadelphia, Estados Unidos, para participar del 69º Encuentro Anual de
la Sociedad Americana de Examinadores de Documentos Cuestionados-ASQDE,
realizado entre los días 19 al 26 de agosto del año 2011;
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
aprobación y adelanto de fondos para cubrir los gastos correspondientes;
Que obran en el expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en concepto de pasajes por pesos siete mil trescientos ochenta y seis con 81/100 ($
7.386,81), y, en concepto de viáticos, por pesos siete mil cuatrocientos cuarenta y uno
con 08/100 ($ 7.441,08), la que resulta comprensiva de pesos dos mil ciento noventa y
seis con 60/100 ($ 2.196,60) en carácter de gastos de inscripción y pesos cinco mil
doscientos cuarenta y cuatro con 48/100 ($ 5.244,48) por gastos de hospedaje;
Que a mérito de lo expuesto precedentemente y por tratarse el viaje de un hecho
consumado que implica un compromiso de pago contraído, corresponde convalidar la
participación de la persona designada a tal efecto y efectuar el reintegro de los fondos
gastados oportunamente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Convalídase el viaje realizado por el Auxiliar 1º Roberto Fabián Gutiérrez a
la ciudad de Philadelphia, Estado Unidos, para participar del 69º Encuentro Anual de la
Sociedad Americana de Examinadores de Documentos Cuestionados-ASQDE,
realizado entre los días 19 y 26 de agosto del año 2011.
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Artículo 2.- Reintégrese al Sr. Roberto Fabián Gutiérrez DNI Nº 16.555.919, la suma de
pesos siete mil cuatrocientos cuarenta y uno con 08/100 ($ 7.441,08) en concepto de
viáticos y la suma de pesos siete mil trescientos ochenta y seis con 81/100 ($
7.386,81), en concepto de pasajes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos catorce mil ochocientos veintisiete con
89/100 ($ 14.827,89) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de
Ahorro Nº 508861/8 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14,
correspondiente al Sr. Roberto Fabián Gutiérrez.
Artículo 4.- 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. Montenegro
 
 

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN N.º 125/SSASS/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto Nº 1353/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 481/GCBA/2010 y Decreto
593/GCBA/11 y la Carpeta Nº 2856/DGCG/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creo la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que por Decreto Nº 593/GCBA/2011 (BOCBA Nº 3798) se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Salud modificando el ámbito de actuación de la Unidad
de Proyectos Especiales en su carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central,
la cual funcionará en forma exclusiva en la órbita del Ministerio de Salud bajo la
denominación de Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, dependiente de la
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud;
Que por la Carpeta 23/UOAC/08 se autorizó la adquisición de insumos médicos con
destino a los distintos establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de
Salud, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión Nº 1881/2009 a favor de la
firma NORGREEN S.A., debiendo entregar el 40% dentro de los quince (15) días, el
25% dentro de los sesenta (60) días y el 35% dentro de los noventa (90) días corridos
de recepcionada la Orden de Provisión. El citado Contrato fue recibido el día 10/02/09;
Que mediante Carpeta Nº 2856//DGCG/09, se informó que la firma antes mencionada
procedió a la entrega de la mercadería correspondiente al Renglón Nº 5 fuera de los
plazos establecidos al efecto, según el siguiente detalle;
RENGLON: 5- CANTIDAD: 15900 unidades- TOTAL: $ 20.511- VENCIMIENTO:
25/02/09- F.ENTREGA: 09/03/09-PERIODOS: 2
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RENGLON: 5- CANTIDAD: 10000 unidades- TOTAL: $ 12.900- VENCIMIENTO:
11/04/09- F.ENTREGA: 24/04/09 – PERIODOS: 2
RENGLON: 5- CANTIDAD: 13882 unidades- TOTAL: $ 17.907,78- VENCIMIENTO:
11/05/09- F.ENTREGA: 22/05/09 PERIODOS: 2
Multa por mora ( 1% p.p.) 2% s/ $ 51.318,78 ......................................$ 1.026,37
Que como consecuencia del incumplimiento cometido se dictó la Disposición N°
132/UPE-UOAC/2009 a fin de imponerlo de la correspondiente penalidad;
Que la firma antes mencionada interpuso un recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio contra la citada Disposición mediante presentación que obra agregada a fs.
27/96 - en fotocopia certificada;
Que en el mismo manifiesta “… Primera Entrega: El atraso fue porque no figuraba en el
sistema la Orden de Compra y cuando fue resuelto por la parte operativa se solicitó el
turno correspondiente entregándose la mercadería en la fecha establecida. Segunda
Entrega: Se atraso porque existía un error en el sistema y luego de varios reclamos se
nos indico que solicitáramos el turno manual. Tercera Entrega: Se atraso porque existía
un error en el sistema y luego de varios reclamos se nos indico que solicitáramos el
turno manual .…”Asimismo la empresa señala que no se encuentra a su alcance
ninguna herramienta que les permita realizar las entregas sin el tratamiento previo de
solicitud de turno el cual es establecido por el operador logístico independientemente
de su voluntad;
Que la Coordinación UPE-UOAC y la Coordinación Operativo de Logística y
Distribución UPE-UOAC efectúan la evaluación del citado descargo ratificando lo
oportunamente informado a fs. 7: “Según las solicitudes de turno verificadas, que se
adjuntan, correspondientes a dicha Orden de Compra, correspondería la aplicación de
multa por mora”, informan también que no se recibieron reclamos por parte de los
Hospitales;
Que asimismo, la Coordinación UPE-UOAC señala a fs. 107 dejo constancia que el
sistema para editar turnos comenzó a funcionar en enero de 2009, no teniendo ningún
aval que justificara su no funcionamiento;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850);
Que el citado Órgano Legal procedió a analizar las argumentaciones planteadas por la
recurrente, señalando que el dictado de la Disposición Nº 132/UPE-UOAC/2009, ha
sido producto de una exhaustivo análisis de los elementos de convicción obrantes en
estos actuados y que fueron consignados acabadamente los motivos por los que se
procedió a su dictado, que la recurrente no pudo desvirtuar en el recurso sometido a
estudio;
Que por todo lo expuesto se dictó la Resolución Nº 244/UPE-UOAC/2011 mediante la
cual se desestimó el recurso presentado.
Por ello y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos Decreto N°
1510/GCBA/97 (B.O. 27/10/97) aprobado por la Resolución Nº 41/LCABA/98;
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio presentado por la firma
NORGREEN S.A. contra los términos de la Disposición Nº 132/UPE-UOAC/2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma respectiva de
los términos de la presente conforme a lo establecido por los arts. 60 y 61 del Decreto
N° 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 41/LCABA/98, haciéndole saber que
con el dictado de la misma queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo
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establecido en el Art. 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y para su
conocimiento y de más efectos pase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Kirby
 
 

 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 134/SSASS/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto Nº 1353/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 481/GCBA/2010 y Decreto
593/GCBA/11 y la Carpeta Nº 2860/DGCG/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creo la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que por Decreto Nº 593/GCBA/2011 (BOCBA Nº 3798) se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Salud modificando el ámbito de actuación de la Unidad
de Proyectos Especiales en su carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central,
la cual funcionará en forma exclusiva en la órbita del Ministerio de Salud bajo la
denominación de Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, dependiente de la
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud;
Que por la Carpeta 41/UOAC/08 se autorizó la adquisición de medicamentos con
destino a los distintos establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de
Salud, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión Nº 10.834/2009 a favor de la
firma FARMED S.A., debiendo entregar el 100% de la mercadería dentro de los quince
(15) días corridos de recepcionada la Orden de Provisión. El citado Contrato fue
recibido el día 31/03/09;
Que mediante Carpeta Nº 2860/DGCG/09, se informó que la firma antes mencionada
procedió a la entrega de la mercadería correspondiente a los Renglones Nºs 2, 3 y 5
según el siguiente detalle;
RENGLON: 2- CANTIDAD: 13.142 unidades- TOTAL: $ 3.154,08- VENCIMIENTO:
15/04/09- F.ENTREGA: 04/05/09-PERIODOS: 2 R
RENGLON: 5- CANTIDAD: 1.281 unidades- TOTAL: $ 4.099,20- VENCIMIENTO:
15/04/09- F.ENTREGA: 04/05/09 – PERIODOS: 2 R
RENGLON: 3- CANTIDAD: 48.578 unidades- TOTAL: $ 6.800,92- VENCIMIENTO:
15/04/09- F.ENTREGA: 08/05/09 PERIODOS: 2 R
Multa por mora ( 1% p.p.) 2% s/ $ 3.154,08 ................................................ $ 63,08
Multa por Rehab.Cont. (10%) s/ $ 3.154,08.................................................... $ 315,41
Multa por Mora (1% p.p. 2% s/ $ 4.099,20......................................................$ 81,98
Multa por Rehab.Cont. (10%) s/ $ 4.099,20.................................................... $ 409,92
Multa por mora ( 1% p.p.) 2% s/ $ 6.800,92 ................................................ $ 136,02
Multa por Rehab.Cont. (10%) s/ $ 6.800,92 ................................................ $ 680,09
TOTAL: $ 1.686,50
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Que como consecuencia del incumplimiento cometido se dictó la Disposición N° 135
/UPE/UOAC/2009 a fin de imponerlo de la correspondiente penalidad;
Que la firma antes mencionada interpuso un recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio contra la citada Disposición el que formó el Registro Nº
104376/UOAC/2010 que obra agregado a fs. 01/27-;
Que en el mismo manifiesta “… que la mercadería no se entregó en el plazo estipulado
de 15 días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra, debido a una
deficiencia del operador logístico quien notificó el link para solicitar el turno el día
29/04/2009;
Que la ex Coordinación UPE-UOAC y la Coordinación Operativo de Logística y
Distribución UPE-UOAC efectúan la evaluación del citado descargo ratificando lo
oportunamente informado a fs. 11, 41 y 45 “Según las solicitudes de turno verificadas,
que se adjuntan, correspondientes a dicha Orden de Compra, correspondería la
aplicación de multa por mora”, informan también que no se recibieron reclamos por
parte de los Hospitales;
Que asimismo, la ex Unidad Operativa deja constancia a fs.45 que el sistema para
editar turnos comenzó a funcionar en enero de 2009, no teniendo ningún aval que
justificara su no funcionamiento y que no le consta que hubiese generado daños y
perjuicios al Organismo receptor;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850);
Que el citado Órgano Legal procedió a analizar las argumentaciones planteadas por la
recurrente, señalando que el dictado de la Disposición Nº 135/UPE-UOAC/2009, ha
sido producto de una exhaustivo análisis de los elementos de convicción obrantes en
estos actuados y que fueron consignados acabadamente los motivos por los que se
procedió a su dictado, que la recurrente no pudo desvirtuar en el recurso sometido a
estudio;
Que por todo lo expuesto se dictó la Resolución Nº 316/UPE-UOAC/2011 mediante la
cual se desestimó el recurso presentado.
Por ello y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos DNU N°
1510/GCBA/97 BOCBA Nº 310, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98 (BOCBA Nº
454);
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico en subsidio presentado por la firma
FARMED S.A. contra los términos de la Disposición Nº 135/UPE-UOAC/2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma respectiva de
los términos de la presente conforme a lo establecido por los arts. 60 y 61 del DNU N°
1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 41/LCABA/98, haciéndole saber que
con el dictado de la misma queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo
establecido en el Art. 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y para su
conocimiento y de más efectos pase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Kirby
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RESOLUCIÓN N.º 69/SSGEYCP/12
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2039549/11, el incorporado Expediente Nº 1898139/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente- CePA (Centro de Pedagogías de
Anticipación) responde a las prioridades políticas del Ministerio de Educación en tanto
aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de formación; 
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual; 
Que los cursos propuestos tienen vinculación directa con la práctica pedagógica de los
destinatarios respectivos; 
Que los contenidos de los mismos están orientados a brindar una actualización en
temas prescritos en los Diseños o Pre-diseños Curriculares del Nivel o Área
correspondiente, o bien, se orientan hacia una actualización pedagógico/didáctica
tendiente a optimizar los desempeños del docente en el aula, la escuela o la
comunidad; 
Que lo peticionado se ajusta a la reglamentación vigente; 
Que la entonces Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha
prestado conformidad a la oferta de cursos propuestos por Escuela de Capacitación
Docente- CePA; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA Y
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter de Específicos los Cursos de Perfeccionamiento
Docente correspondientes a Intensivos Febrero de 2012, que se dictan en la Escuela
de Capacitación Docente  Centro de Pedagogías de Anticipación, que figuran en el
Anexo I y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e Institucional, de Planeamiento
Educativo, a la Escuela de Capacitación Docente  CePA, Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
de Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. 
Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

Ministerio de Educación
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RESOLUCIÓN N.º 70/SSGEYCP/12 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1811339/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación de las adecuaciones
incorporadas al diseño curricular del Plan de Estudios del “Profesorado de Historia“ que
se imparte en el Instituto “Alfredo L. Palacios“ (A-1390); 
Que oportunamente la Resolución Nº 5909/MEGC/07 dispuso la aprobación del diseño
curricular, las cargas horarias docentes y los alcances de la carrera de formación
docente “Formación de Profesores de Historia“ para ser aplicada en el Instituto “Alfredo
L. Palacios“ (A-1390); 
Que conforme lo preceptuado por la Ley 26206 de Educación Nacional, el Decreto
144/2008 del Poder Ejecutivo Nacional ha establecido que a partir de la cohorte del año
2009 la validez nacional de los títulos y certificaciones de Formación Docente, será
otorgada bajo la condición de que se encuentren cumplidos los requisitos de inscripción
en el Registro del Instituto Nacional de Formación Docente; 
Que para la adecuación del plan de estudios y la posterior tramitación de validez
nacional corresponde estar a tenor de lo establecido en la Resolución 74/08 y en la
Resolución 83/09 y sus anexos, en lo referente a la carga horaria mínima de 2860
horas reloj, ambas del Consejo Federal de Educación; 
Que el Instituto “Alfredo L. Palacios“ (A-1390) se encuentra inscripto en el Registro
Federal de Instituciones y Ofertas de Formación Docente; 
Que durante el año 2008 dicha institución asentó en el mencionado registro el título de
Profesor de Historia, con el Número 0200128308T004545; 
Que la Resolución Nº 1120/2010 del Ministerio de Educación de la Nación establece el
31 de diciembre de 2011 como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional
de los títulos a emitirse ante el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que oportunamente ha tomado intervención la Dirección General de Educación de
Gestión Privada, avalando las modificaciones introducidas en el Plan de Estudios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTION EDUCATIVA Y
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular del plan de
estudios “Profesorado de Historia“, que se imparte en el Instituto Alfredo L. Palacios
(A-1390) y que como anexo forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el título de egreso será el de Profesor/a de Educación
Superior en Historia. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación de las mencionadas adecuaciones no
lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4.- Establécese que las adecuaciones aprobadas por el artículo 1 serán
consideradas con retroactividad al ciclo lectivo 2009. 
Artículo 5.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
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Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional,
a la Comisión Permanente de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 40/MDUGC/12
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y las actuaciones cumplidas en el
Expediente N° 30722/2012 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los objetivos y responsabilidades
primarias de las unidades de organización que lo componen;
Que dentro de dichos objetivos surgió la necesidad de elaborar un esquema
institucional que facilite la modernización de la gestión, con una organización que
permita instrumentar de manera eficiente políticas para gestionar planes, programas y
proyectos en el marco del proceso de descentralización instado por la normativa
vigente;
Que en el marco descripto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
encuentra abocado a la recuperación del espacio público, estimando a ese efecto
oportuna la creación del Distrito Cívico, con la finalidad de contar con un espacio
gubernamental de carácter local, con fuerte identidad y dotado de la calidad espacial y
simbolismo requerido para destacar la presencia de la Administración de la ciudad en
un ámbito ciudadano diferenciado del Área Central, lo que permite además el
desarrollo de áreas postergadas;
Que en virtud de lo expuesto, mediante Expediente Nº 1.836.759/2.011 tramitó la
contratación de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) que tuvo por finalidad la
organización y realización del “Concurso Nacional de Anteproyectos Nuevos Edificios
del Distrito Gubernamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” con un Jurado
conformado por seis (6) miembros: como Presidente del Jurado el Ministro de
Desarrollo Urbano Arq. Daniel Chain, un Arquitecto Representante de la Sociedad
Central de Arquitectos (SCA) sorteado de su Colegio de Jurados, un Arquitecto
Representante de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA)
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sorteado de su Colegio Nacional de Jurados, un Arquitecto miembro del Colegio de
Jurados Nacional votado por los participantes y dos representantes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Distrito Cívico que se propicia, se emplaza en la zona comprendida por la
nomenclatura Catastral SMP 16-023-001 y 16-023-002 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entre las calles Perdriel y Av. Amancio Alcorta;
Que habiendo organizado y realizado el Concurso de Anteproyectos al que se alude, la
Sociedad Central de Arquitectos ha elevado al Ministerio de Desarrollo Urbano el
resultado obtenido en el Concurso de referencia, adjuntando sendas Actas con planilla
de resultados en la que se mencionan los tres trabajos ganadores: 5A, integrado por
Arqs. Jaime Grinberg, Adriana Dwek, Julio Iglesias, Diego Petrate y colaboradores; 8B,
integrado por Arqs. María Teresa Egozcue, Guillermo B. Vidal Egozcue y
colaboradores y 8P, integrado por Arqs. Luis Bruno, Marcelo Lorelli, Leonardo
Lotopolsky, Edgardo Minond, Daniel Solessio, Brígida Squassi y colaboradores;
Que en el marco de la Obra “Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito
Gubernamental” y habiéndose cumplido la primera parte de elección de los tres
trabajados ganadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha procedido a aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas Generales y de Especificaciones Técnicas Generales de Operación y
Mantenimiento, mediante Decreto N° 121/GCBA/2.012;
Que la precitada norma ha establecido el presupuesto oficial de la obra enunciada en
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE
MIL CUARENTA Y CUATRO ($271.629.044,-), con un plazo de ejecución de
VEINTIDOS (22) MESES desde la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio;
Que asimismo, el Decreto N° 121/GCBA/2.012, delega en el Señor Ministro de
Desarrollo Urbano la facultad de realizar el llamado a Licitación Pública, emitir
circulares aclaratorias de los Pliegos de Bases y Condiciones y a dictar todos los actos
administrativos que fueren necesarios para su adjudicación.
Que en la Licitación Pública a la que se hace referencia, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires pondrá a disposición de los oferentes los tres
anteproyectos surgidos del respectivo concurso organizado por la SCA, destacando
que cada uno de esos tres anteproyectos ganadores, tiene asociado un puntaje
otorgado por el jurado, el que se utilizará para corregir el monto de las ofertas
económicas al solo efecto de la comparación de precios, con la finalidad de seleccionar
la oferta mas conveniente al GCBA, conforme a los Pliegos de Condiciones Generales
aprobado por el Decreto N° 1.254/GCBA/2.008 y sus modificatorios y los de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y de
Especificaciones Técnicas Generales de Operación y Mantenimiento aprobados por el
Decreto N° 121/GCBA/2.012;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97, obra en estas actuaciones las
afectaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013, Decreto Nº
660/GCBA/11y el Decreto 481/GCBA/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º Llámase a Licitación Pública Nº 237/2.012 para el día 16 de Abril de 2.012 a
las 12,30 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra:
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“CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO GUBERNAMENTAL”,
cuyo presupuesto oficial es de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO ($271.629.044,-)
conforme los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el Decreto N°
121/GCBA/2.012;
Artículo 2º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 3º.- Todas las consultas de los interesados sobre las estipulaciones de los
Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas
Generales y de Especificaciones Técnicas Generales de Operación y Mantenimiento,
podrá realizarse en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 4º.- Integran la presente en Anexo I: Pliegos de Condiciones Generales; Anexo
II: Pliegos de Condiciones Particulares; Anexo III: Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales; Anexo IV: Especificaciones Técnicas Generales de Operación y
Mantenimiento; Anexo V: Anteproyecto 5A; Anexo VI: Anteproyecto 8B y el Anexo VII:
Anteproyecto 8P.
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 16
de Abril de 2.012 a las 12,30 horas.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por 15 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín
Nota: En esta Edición se encuentran los anexos de la Resolución que antecede en tres
(3) PDF.
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 45/MDUGC/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nro. 257.094/2012 y ,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos
presupuestarios asignados al Ministerio de Desarrollo Urbano para el Ejercicio 2.012;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para afrontar la
contratación de personal para llevar a cabo tareas tendientes al desarrollo del proyecto
“Estudios de estrategia de implementación de nuevas normativas” bajo la modalidad de
contratos de Locación de Obra, en el marco del Plan Urbano Ambiental;
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 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
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créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, 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/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 326
del año 2.012 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-2.012 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 3857/MCGC/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/ 10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.559.206/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
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cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Patricio Abadi, DNI
28.907.333, con domicilio constituido en Guatemala 6084 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Taller mecánico”, sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 28.580.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 87,50%, es decir la suma de $ 25.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Taller mecánico”, presentado por el
señor Patricio Abadi, DNI 28.907.333, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
87,50% del monto solicitado, es decir la suma de $ 25.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3873/MCGC/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.217.231/11,
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y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de Juventus Lyrica Asociación de
Ópera y Ópera de Cámara Asociación Civil, CUIT 33-70050815-9, con domicilio
constituido en Avda. Callao 1016 4º “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto titulado “Programa de Formación de Audiencia, Etapa 1:
desde el colegio” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 95.640.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 95.640.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Programa de Formación de
Audiencia, Etapa 1: desde el colegio”, presentado por Juventus Lyrica Asociación de
Ópera y Ópera de Cámara Asociación Civil, CUIT 33-70050815-9, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 95.640.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3874/MCGC/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.217.746/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
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Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de Juventus Lyrica Asociación de
Ópera y Ópera de Cámara Asociación Civil, CUIT 33-70050815-9, con domicilio
constituido en Avda. Callao 1016 4º “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto titulado “Programa de Formación de Jóvenes Artistas
Líricos” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 120.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 120.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Programa de Formación de Jóvenes
Artistas Líricos”, presentado por Juventus Lyrica Asociación de Ópera y Ópera de
Cámara Asociación Civil, CUIT 33-70050815-9, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 120.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3891/MCGC/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.621.907/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Carolina Cynthia Borca,
DNI 25.764.259, con domicilio constituido en Uriarte 1778 “A” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Hacia el fin del mundo” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 80%, es decir la suma de $ 80.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Hacia el fin del mundo”, presentado
por la señora Carolina Cynthia Borca, DNI 25.764.259, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 80%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 80.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   

 
RESOLUCIÓN N.º 3892/MCGC/11

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
VISTO:
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La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.621.939/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Luciana Gabriela
Mosca, DNI 22.675.397, con domicilio constituido en Gascón 1671 “10” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Cinco” sea incluido en
el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 76.485.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 59%, es decir la suma de $ 45.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Cinco”, presentado por la señora
Luciana Gabriela Mosca, DNI 22.675.397, por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 59%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 45.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3893/MCGC/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.621.958/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de



N° 3860 - 24/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Luciana Castro
Sampayo, DNI 30.803.071, con domicilio constituido en Caracas 265 7º “B” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Tap Session”
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 96.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 52%, es decir la suma de $ 50.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Tap Session”, presentado por la
señora María Luciana Castro Sampayo, DNI 30.803.071, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 52%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3894/MCGC/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.621.979/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Ruth Guelman, DNI
13.730.414, con domicilio constituido en Gallo 830 3º “F” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Técnica Dansaber / 4 videos” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 96.011.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 83,32%, es decir la suma de $ 80.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Técnica Dansaber / 4 videos”,
presentado por la señora Ruth Guelman, DNI 13.730.414, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
83,32% del monto solicitado, es decir la suma de $ 80.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3985/MCGC/11

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011

VISTO:
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La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.621.818/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Laura Gagliesi,
DNI 27.795.319, con domicilio constituido en Freire 497 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Deriva, un cortometraje animado”
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 39.025,28.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 39.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Deriva, un cortometraje animado”,
presentado por la señora María Laura Gagliesi, DNI 27.795.319, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 39.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4001/MCGC/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/ 10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.621.879/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
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implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Nicolás Borenstein, DNI
26.157.592, con domicilio constituido en Manuel Ugarte 2275 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Barrio Padre Mugica”, sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 99.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 81%, es decir la suma de $ 80.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Barrio Padre Mugica”, presentado por
el señor Nicolás Borenstein, DNI 26.157.592, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 81%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 80.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 273/MCGC/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 29790/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, del Ministerio de Cultura,
solicita ratificar la continuidad del Arquitecto Néstor Jorge Zakim, D.N.I. 07.598.027,
CUIL. 20-07598027-3, ficha 421.282, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 10 de diciembre de 2011;
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Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de varias Resoluciones, a
partir de la precitada fecha, en lo concerniente a las remuneraciones 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 N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad del
Arquitecto Néstor Jorge Zakim, D.N.I. 07.598.027, CUIL. 20-07598027-3, ficha 421.282,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico, del Ministerio de Cultura, con 2800 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2.- Modifícanse los términos de varias Resoluciones, dejándose establecido
que las designaciones efectuadas en favor de diversas personas, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, del
Ministerio de Cultura, lo son a partir del 10 de diciembre de 2011, tal como se indica en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 619/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 127082/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural,
del Ministerio de Cultura, propicia las designaciones, de diversas personas, 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 las designaciones que nos ocupan;
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Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 .- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2012, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del
Ministerio de Cultura, 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 660/2011.
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 y al Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 626/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 228.118/12, EL DECRETO 148/11, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación la Dirección General de Relaciones Institucionales y
con la Comunidad solicita la transferencia de la agente Paula Raboni, Ficha Nº
436.720, CUIL 27-32993636-3, proveniente de la entonces Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) “Puertas del Bicentenario”;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto mencionado,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Paula Raboni, Ficha Nº 436.720, CUIL
27-32993636-3, a la Dirección General de Relaciones Institucionales y con la
Comunidad, partida. 5006.0000.A.A.01, deja partida 2098.0010.A.A.01.
Artículo 2º.- Regístrese , publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Recursos Humanos de este Ministerio, a la Dirección General de
Relaciones Institucionales y con la Comunidad y a la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos. 

Lombardi 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.º 627/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2388841/2011, la Ordenanza Nº 52.257/GCBA/97 y la Ley Nº
2065/06 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ordenanza citada en el visto, modificada por la ley 2065/06, se creó el
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires (C.A.A.P
Que la ley Nº 2065/06 estableció la integración de dicho consejo y la representación de
los organismos pertinentes;
Que el mencionado Consejo es presidido por la Dirección General de Interpretación
Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que se encuentra vencido el período de integración de los miembros del mismo, en
representación del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en consecuencia y por razones operativas corresponde proceder a una nueva
designación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º- Desígnase con carácter Ad Honorem, a partir de la fecha de la presente
resolución, a la agente Liliana Barela, F. C Nº 207242, C.U.I.L. Nº 27-064.39250-1,
como representante Titular del Ministerio de Cultura ante el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales.
Artículo 2º- Desígnase con carácter Ad Honorem, a partir de la fecha de la presente
resolución, a la agente Graciela Aguilar, F.C. Nº 428391, C.U.I.L. Nº 27-17755400-1,
como representante Suplente del Ministerio de Cultura ante el Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales.
Artículo 31- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; gírese copia a la Legislatura de la Ciudad 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 Desarrollo Urbano y a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 628/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 2.403.417/2011, EL DECRETO 148/GCABA/11, Y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación la Dirección General Centro Cultural Recoleta solicita
la transferencia del agente Juan Eduardo Antonucci, Ficha Nº 429.911, CUIL
23-25128470-9, proveniente del Museo de Artes Plásticas “Enrique Sívori” dependiente
de la Dirección General de Museos;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto mencionado,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Juan Eduardo Antonucci, Ficha Nº 429.911, CUIL
23-25128470-9, a la Dirección General Centro Cultural Recoleta, partida
5059.0000.A.A.01, deja partida. 5002.0300.A.A.01 del Museo de Artes Plásticas
“Enrique Sívori” dependiente de la Dirección General de Museos.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a las
Direcciones Generales Centro Cultural Recoleta y de Museos, quien procederá a su
publicación, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese en la repartición de origen de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N°
164-SECLYT-10. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 629/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 65711/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, del Ministerio de Cultura, 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
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2583/MCGC/2010, a partir de la mencionada fecha, en lo concerniente a la
remuneración que percibe la señora María Luciana López, D.N.I. 22.926.061, CUIL.
27-22926061-3, 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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
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 de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, del Ministerio de Cultura, 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 660/2011.
Artículo 2.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 2583/MCGC/2010, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la señora María Luciana López,
D.N.I. 22.926.061, CUIL. 27-22926061-3, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, del Ministerio de
Cultura, lo es a partir del 10 de diciembre de 2011, con 5500 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 630/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 58172/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Dirección General de Museos, del Ministerio de Cultura, solicita ratificar la
continuidad de la Arquitecta María Elena Martínez, D.N.I. 05.290.421, CUIL.
27-05290421-3, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre
de 2011;
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,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad de la
Arquitecta María Elena Martínez, D.N.I. 05.290.421, CUIL. 27-05290421-3, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Museos, del Ministerio
de Cultura, con 4000 Unidades Retributivas Mensuales, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 4441/MCGC/2011, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
5003.0000.P.A.01.0000, de la citada Dirección General.
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. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 631/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 118953/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, del Ministerio de Cultura, propicia la designación del Dr. Federico Martín
Urtubey, D.N.I. 26.631.931, CUIL. 20-26631931-3, 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 N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al Dr. Federico Martín Urtubey,
D.N.I. 26.631.931, CUIL. 20-26631931-3, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General de Promoción Cultural, del Ministerio de Cultura, con 7400
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto Nº 660/2011.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

   

 
RESOLUCIÓN N.º 745/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 160905/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Cultura, propicia la
designación, de la señora Laura Carina Méndez, D.N.I. 22.494.082, CUIL.
27-22494082-9, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural, 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 N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora Laura Carina
Méndez, D.N.I. 22.494.082, CUIL. 27-22494082-9, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, con
3000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5 del Decreto Nº 660/2011.
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 y al Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 746/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012

VISTO:
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El Expediente Nº 42974/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Cultura, propicia las
designaciones, de diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Subsecretaría de Gestión Cultural, 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 Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
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 Gestión Cultural, del
Ministerio de Cultura, 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 660/2011.
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 y al Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 747/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2419469/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
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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 del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, del
Ministerio de Cultura, 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 diferentes Resoluciones, 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 N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
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 del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, 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 660/2011.
Artículo 2.- Modifícanse los términos de diferentes Resoluciones, dejándose
establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas personas, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, 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 660/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N.º 136/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 398/08, las Resoluciones Nros. 801/MHGC/08, 2.849/MHGC/08,
708/MDEGC/11 y 67/MDEGC/12, el Expediente N° 1.756.929/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 476/10 aprobó la Licitación Pública Nº 568/10 y adjudicó a la firma
AUTOMAT ARGENTINA S. A., el renglón Nº 1 relacionado con el “Servicio de Limpieza
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y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas
Pluviales y Cloacales en las Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos
Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por la suma de
pesos diecisiete millones quinientos veintiún mil novecientos veinte ($ 17.521.920);
Que la mencionada empresa mediante su presentación de fecha 4 de octubre del año
2011 manifestó el acaecimiento de un incremento mayor al siete por ciento (7%) sobre
los valores originales a la fecha de adjudicación conforme a la Tabla de Ponderación
oportunamente presentada y aprobada;
Que en consecuencia la citada firma solicitó la redeterminación provisoria de los
precios del contrato respecto de los períodos comprendidos entre el 1 de agosto del
año 2010 y 28 de febrero de 2011, asimismo por el lapso temporal entre el 1 de marzo
de 2011 y 30 de junio del mismo año y finalmente por la etapa contada a partir del 1 de
julio hasta la finalización del contrato o la solicitud de una nueva redeterminación de
precios;
Que la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda verificó los porcentajes de redeterminación provisoria y
determinó que las variaciones alcanzadas respecto de la primera redeterminación
provisoria contada a partir del 1 de agosto de 2010 asciende en un diez con sesenta y
tres porciento (10,63%), respecto de la segunda redeterminación provisoria de precios
contada a partir del 1 de marzo de 2011 en un nueve con treinta y cinco por ciento
(9,35%) y para la tercera redeterminación provisoria computada a partir del 1 de julio
de 2011 en un nueve con treinta y seis por ciento (9,36%);
Que mediante Resolución Nº 708/MDEGC/11 se aprobó la solicitud de redeterminación
provisoria de precios computada a partir del 1 de julio de 2011 en un nueve con treinta
y seis por ciento (9,36%), omitiendo los restantes períodos redeterminados;
Que mediante Resolución Nº 67/MDEGC/12, se rectificó el error material contenido en
la Resolución Nº 708/MDEGC/11 estableciéndose las mismas en un 10,63% a partir
del 1 de agosto de 2010, un 9,35 % por ciento a partir del 1 de marzo del año 2011 y
un 9,36 % a partir del 1 de julio de 2011;
Que en dicha Resolución Nº 67/MDEGC/12 se incurrió en un error involuntario al
consignar que todos los porcentajes son calculados del valor contractual aprobado por
el Decreto Nº 476/10;
Que la Unidad de Gestión de Intervención Social informó el importe total a abonar a la
firma Automat S.A. por los períodos mencionados;
Que para atender a la presente gestión se han previsto los créditos presupuestarios
necesarios en el ejercicio 2011, cuya vigencia ha finalizado, resultando en
consecuencia de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2316/SHYF/00;
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifíquese el error material contenido en el artículo 2 de la Resolución Nº
67/MDEGC/12 y léase: “Rectifíquese el error material contenido en la Resolución Nº
708/MDEGC/11, y léase en el artículo 1: “Apruébase las solicitudes de redeterminación
provisoria de precios relacionada con la contratación de un “Servicio de Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas Pluviales
y Cloacales en las Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos
Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada a la
firma AUTOMAT ARGENTINA S. A., mediante el Decreto Nº 476/10, estableciéndose
las mismas en un 10,63% a partir del 1 de agosto de 2010, un 9,35 % por ciento a
partir del 1 de marzo del año 2011 y un 9,36 % a partir del 1 de julio de 2011, de
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acuerdo a la normativa vigente.
Artículo 2.- Establécese el monto a abonar a la firma AUTOMAT ARGENTINA S. A. en
un importe total de pesos un millón doscientos ochenta y ocho mil novecientos nueve
con ochenta centavos ($ 1.288.909,80).
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año 2011.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la U.P.E. Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio para la notificación a la empresa y demás
efectos. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 137/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 398/08, las Resoluciones Nros. 801/MHGC/08, 2.849/MHGC/08,
707/MDEGC/11 y 68/MDEGC/12, el Expediente N° 1.926.585/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 488/10 aprobó la Licitación Pública Nº 567/10 y adjudicó a la firma
ASHIRA S.A, los renglones Nros. 1 y 3 relacionado con el “Servicio de Extracción
Transporte y Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales a realizarse
mediante la utilización de Camiones Atmosféricos desde Villas, Barrios Carenciados,
Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios hasta la Planta Depuradora de
Líquidos Cloacales Sudoeste de AYSA, o a donde la Unidad de Gestión de
Intervención Social, en caso de emergencia, lo requiera dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” por la suma de pesos cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y
dos mil ($ 42.432.000.-);
Que mediante Decreto Nº 200/11 se amplió la orden de compra Nº 23.784/10 emitida a
favor de la firma referida;
Que la mencionada empresa mediante su presentación de fecha 28 de octubre del año
2011 manifestó el acaecimiento de un incremento mayor al siete porciento (7%) sobre
los valores originales a la fecha de adjudicación conforme a la Tabla de Ponderación
oportunamente presentada y aprobada;
Que en consecuencia la citada firma solicitó la redeterminación provisoria de los
precios del contrato respecto de los períodos comprendidos entre el 1 de julio del año
2010 y 28 de febrero de 2011, asimismo por el lapso temporal entre el 1 de marzo de
2011 y 30 de junio del año del mismo año y finalmente por la etapa contada a partir del
1 de julio hasta la finalización del contrato o la solicitud de una nueva redeterminación
de precios;
Que la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda verificó los porcentajes de redeterminación provisoria y
determinó que las variaciones alcanzadas respecto de la primera redeterminación
provisoria contada a partir del 1 de julio de 2010 asciende en un diez por ciento (10 %),
respecto de la segunda redeterminación provisoria de precios contada a partir del 1 de
marzo de 2011 en un nueve con noventa y siete por ciento (9,97 %) y para la tercera
redeterminación provisoria computada a partir del 1 de julio de 2011 en un nueve con
treinta y seis por ciento (9,36%);
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Que mediante Resolución Nº 707/MDEGC/11 se aprobó la solicitud de redeterminación
provisoria de precios computada a partir del 1 de julio de 2011 en un nueve con treinta
y seis por ciento (9,36%), omitiendo los restantes períodos redeterminados;
Que mediante Resolución Nº 68/MDEGC/12, se rectificó el error material contenido en
la Resolución Nº 707/MDEGC/11 estableciéndose las mismas en un 10 % a partir del 1
de julio de 2010, 9,97 % a partir del 1 de marzo del año 2011 y un 9,36% a partir del 1
de julio de 2011;
Que en dicha Resolución Nº 68/MDEGC/12 se incurrió en un error involuntario al
consignar que todos los porcentajes son calculados del valor contractual aprobado por
el Decreto Nº 488/10;
Que la Unidad de Gestión de Intervención Social informó el importe total a abonar a la
firma ASHIRA S.A. por los períodos mencionados;
Que para atender a la presente gestión se han previsto los créditos presupuestarios
necesarios en el ejercicio 2011, cuya vigencia ha finalizado, resultando en
consecuencia de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2316/SHYF/00;
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifíquese el error material contenido en el artículo 2 de la Resolución Nº
68/MDEGC/12 y léase: “Rectifíquese el error material contenido en la Resolución Nº
707/MDEGC/11, y léase en el artículo 1: “Apruébase las solicitudes de redeterminación
provisoria de precios relacionada con la contratación de un Servicio de Extracción
Transporte y Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales a realizarse
mediante la utilización de Camiones Atmosféricos desde Villas, Barrios Carenciados,
Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios hasta la Planta Depuradora de
Líquidos Cloacales Sudoeste de AYSA, o a donde la Unidad de Gestión de
Intervención Social, en caso de emergencia, lo requiera dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, adjudicada a la firma ASHIRA S.A., mediante el Decreto Nº 488/10,
estableciéndose las mismas en un 10 % a partir del 1 de julio de 2010, 9,97 % a partir
del 1 de marzo del año 2011 y un 9,36 % a partir del 1 de julio de 2011, de acuerdo a la
normativa vigente”.
Artículo 2.- Establécese el monto a abonar a la firma ASHIRA S.A. en un importe total
de pesos tres millones cuatrocientos quince mil veinticuatro con cuarenta y seis
centavos ($ 3.415.024,46).
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año 2011 y
2012.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la U.P.E. Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio para la notificación a la empresa y demás
efectos. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 144/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 660/11 y 113/12, el Expediente N° 302.776/2012 y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 113/12 se designó Director General de la Dirección General de
Inclusión Social, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo de la
Secretaria de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que a fin de efectuar un ordenamiento administrativo resulta necesaria la designación
a partir del presente ejercicio, de los responsables de la administración y rendición de
fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad de la Dirección General de
Inclusión Social dependiente de este Ministerio;
Que las personas propuestas a tales fines son el señor Director General del citado
organismo, Lic. Conrado Bonadeo, DNI Nº 21.832.953, CUIL 20-21832953-6, y la
señora Patricia Howlin, DNI Nº 14.768.922, CUIL 27-14768922-0;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente que designe a los responsables de fondos de la Dirección General de
Inclusión Social.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Inclusión Social,
Lic. Conrado Bonadeo, DNI Nº 21.832.953, CUIL 20-21832953-6, y la señora Patricia
Howlin, DNI Nº 14.768.922, CUIL 27-14768922-0, como responsables de la
administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General de Inclusión
Social de este Ministerio, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial,
Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Inclusión Social de este Ministerio, y gírese a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

Ministerio de Modernización
   
 
RESOLUCIÓN N.º 13/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1386949/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y Seguridad
de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Oscar Alberto Cid, D.N.I. 13.805.341, CUIL 20-13805341-6,
ficha 390.353, proveniente del Ente de Turismo (ENTUR);
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 al agente Oscar Alberto Cid, D.N.I. 13.805.341, CUIL
20-13805341-6, ficha 390.353, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.06.0240.431, deja partida 5007.0000.S.B..06.0240.431, del Ente de
Turismo (ENTUR).
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 22/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 1953888/2011, 2042789/2011, 1942843/2011, 2227948/2011,
2228050/2011, 2226919/2011, 1549703/2011, 1577307/2011, 1884227/2011 y la Nota
Nro. 1082024/HIJCTG/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN N.º 23/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1403745/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la
transferencia de la agente Liliana Beatriz Lynch, D.N.I. 12.623.485, CUIL.
27-12623485-1, ficha 438.183, proveniente de la Dirección General de Economía
Social;
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 Liliana Beatriz Lynch, D.N.I. 12.623.485, CUIL.
27-12623485-1, ficha 438.183, a la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria,
de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), partida 2654.0000.P.A.01.0000, deja
partida 4518.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Economía Social.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa 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.
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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 34/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 738404/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección Investigación y Estadística, de
la Dirección General de Planeamiento Educativo, solicita la transferencia de la agente
Fabiana Patricia Demarco, D.N.I. 17.212.754, CUIL. 27-17212754-7, ficha 334.831,
proveniente del Instituto Vocacional de Arte, del Ministerio de Cultura;
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 Fabiana Patricia Demarco, D.N.I. 17.212.754,
CUIL. 27-17212754-7, ficha 334.831, a la Dirección Investigación y Estadística, de la
Dirección General de Planeamiento Educativo, partida 5521.0000.P.A.05.0270.146,
deja partida 5081.0400.P.A.05.0270.146, del Instituto Vocacional de Arte, del Ministerio
de Cultura.
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 35/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 508530/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Centro Cultural General San Martín,
solicita la transferencia de la agente Alejandra Natalia Lasigna, D.N.I. 32.323.302,
CUIL. 27-32323302-6, ficha 444.557, proveniente de la Dirección General de Atención
Inmediata;
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 Alejandra Natalia Lasigna, D.N.I. 32.323.302,
CUIL. 27-32323302-6, ficha 444.557, al Centro Cultural General San Martín, partida
5058.0000.S.A.01.0000, deja partida 4562.0000.S.A.01.0000, de la Dirección General
de Atención Inmediata.
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 36/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1308466/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan 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,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 37/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1212047/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, solicita la transferencia del agente Eduardo Oscar Canepa, D.N.I.
30.158.039, CUIL. 20-30158039-9, ficha 438.472, proveniente del Ente de Higiene
Urbana (EHU);
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 al agente Eduardo Oscar Canepa, D.N.I. 30.158.039, CUIL.
20-30158039-9, ficha 438.472, a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, partida 2652.0000.S.A.01.0000, deja partida 3536.0000.S.A.01.0000, del
Ente de Higiene Urbana (EHU).
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.



N° 3860 - 24/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

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 42/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
537/2011 y el Expediente Nº 2188862/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 537/2011, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Ana Laura Marí Hernández, D.N.I.
23.510.559, CUIL. 23-23510559-4, presentó su renuncia a partir del 1 de diciembre de
2011, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la
Subsecretaría de Administración, del citado Ministerio;
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir de la citada fecha, de la Dra. Sabrina Giselle Aragone Bastos, D.N.I.
26.315.486, CUIL. 27-26315486-5, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
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en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello, 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.- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por la
Dra. Ana Laura Marí Hernández, D.N.I. 23.510.559, CUIL. 23-23510559-4, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la Subsecretaría de Administración,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3501.0014.W.08.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2011, con carácter transitorio, a la
Dra. Sabrina Giselle Aragone Bastos, D.N.I. 26.315.486, CUIL. 27-26315486-5, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la Subsecretaría de Administración,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0014.W.08, en las
condiciones que se señala de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
6070.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Compras y Contrataciones, del
Ministerio de Hacienda.
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. Legorburu
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
RESOLUCIÓN N.° 69/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012 
 
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica por el Presupuesto General 2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.1.4,
Programa 1, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales -a los fines de atender
los gastos necesarios pare garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del
mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº
28-GCABA-12. 
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Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º·- Apruébase la modificación de la Partida 3.1.4, Programa 1, Actividad 2 -
Administración y Servicios Generales -en el Anexo que no modifica metas físicas y que
a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 71/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99, N° 94/09 y N° 84/12, la Disposición N°
24/DGOGPP/11, el Expediente N° 142.590/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, no pudiendo dicha presentación demorar más de un
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a
quien legítimamente lo suceda, resultando dicha tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, reglamentario de la precitada Ley determina
que la entonces Oficina de Gestión Pública (OGEPU) tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del informe final sobre la gestión de los funcionarios
responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los cuales
gozarán, por el plazo fijado en la Ley, de una remuneración equivalente a la del cargo
que ocupaban;
Que por Disposición N° 24/DGOGPP/11 la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplicará para la presentación
del informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley N° 70;
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación de los informes
finales de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o
entidad o por el Jefe de Gobierno en los casos de Ministros y Secretarios del Poder
Ejecutivo;
Que por Decreto N° 84/12, se aceptó a partir del día 18 de enero de 2012, la renuncia
presentada por la Contadora Débora Liliana González Castillón DNI N° 10.649.313,
CUIT N° 27-10649313-3, al cargo de Auditora Interna Titular de la Secretaría Legal y
Técnica para el que fuera designada por el Decreto N° 94/09;
Que la funcionaria saliente presentó el informe final de gestión, de conformidad con la
normativa citada;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente aprobar la actividad
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desplegada por la funcionaria dimitente en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 70 y su reglamentación,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase, el informe final de gestión presentado por la Contadora Débora
Liliana González Castillón DNI N° 10.649.313, CUIT N° 27-10649313-3, respecto del
cargo de Auditora Interna Titular de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y a la Sindicatura General de la Ciudad. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

 
   
 
RESOLUCIÓN N.° 72/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012 
 
VISTO:
El Decreto Nro. 660/11, las Resoluciones N° 61/SECLYT/09, N° 163/SECLYT/11, N°
269/SECLYT/11, el Expediente Nº 298.704/12, 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, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, por las Resoluciones del visto, han sido designadas diversas personas en las
plantas de gabinete de las Direcciones Generales de Coordinación Legal, y Mesa de
Entradas Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, al respecto se requiere llevar a cabo diversos ceses, altas y modificaciones en las
plantas de gabinete de las instancias referidas; 
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de febrero de 2012, a la señorita Florencia Laura
Abons, D.N.I. Nº 33.458.694, CUIL N° 23-33458694-4, como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la
Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
163/SECLYT/11. 
Artículo 2º.- Cese a partir del 1 de febrero de 2012, al agente Nicolás Javier Lico, DNI
Nº 29.118.014, CUIL N° 20-29118014-1, como personal de la Planta de Gabinete de la
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Dirección General de Coordinación Legal, de la Secretaría Legal y Técnica, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 61/SECLYT/09, reintegrándosele la
partida 2034.0010.A.A.01 del escalafón general de la planta permanente de la
Dirección General Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 3º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
269/SECLYT/11, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la
señora Mariana Silvia Panasci, DNI Nº 29.250.310, CUIL N° 27-29250310-0, como
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, lo es a partir del 1 de febrero de 2012, con
TRES MIL NOVECIENTAS (3.900) Unidades Retributivas mensuales. 
Artículo 4º.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012 a la señorita Florencia Laura
Abons, DNI Nº 33.458.694, CUIL N° 23-33458694-4, como personal de la Planta de
Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica, con MIL QUINIENTAS OCHENTA Y OCHO
(1.588) unidades retributivas mensuales.
Artículo 5º.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012 al agente Nicolás Javier Lico,
DNI Nº 29.118.014, CUIL N° 20-29118014-1, como personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, con DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Unidades Retributivas mensuales,
reteniendo la partida 2034.0010.A.A.01 sin percepción de haberes del escalafón
general de la planta permanente de la Dirección General Coordinación Legal de la
Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 6º.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012 al agente Juan Pablo
Schnaiderman, DNI Nº 31.661.936, CUIL N° 20-31661936-4, como personal de la
Planta de Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica, con TRES MIL NOVECIENTAS
(3.900) unidades retributivas mensuales, reteniendo la partida 2034.0010.A.A.01 sin
percepción de haberes del escalafón general de la planta permanente de la Dirección
General Coordinación Legal, de la Secretará Legal y Técnica.
Artículo 7º.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012 a la agente María Eugenia
Ormaechea, DNI Nº 25.999.766, CUIL N° 27-25999766-1, como personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Coordinación Legal dependiente de la Secretaria
Legal y Técnica, con DOS MIL NOVECIENTAS (2.900) Unidades Retributivas
mensuales, reteniendo la partida 2034.0010.P.A.01 sin percepción de haberes del
escalafón general de la planta permanente de la Dirección General Coordinación Legal
de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 8º.- 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 y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGSEGUROS/12
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.180.168/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación del Seguro de Responsabilidad
Civil para diversos Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitud de la
Dirección General de Museos por ante la Dirección General de Seguros, conforme el
artículo 1º del Decreto Nº 241/2010; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 34/DGSEGUROS/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 363/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.919/SIGAF/11 para el día 25 de noviembre de 2011 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley 2095 y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 3.266/2011 se recibieron dos (2) ofertas
de las firmas PROVINCIA SEGUROS S.A. y SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL
DE SEGUROS GENERALES; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.111/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglones Nº 1 Alt “C“ ), por ser oferta más conveniente
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 y su
reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2095
y su Decreto reglamentario 754/08; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 754/
2008, modificado por Decreto Nº 232/ 2010, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.919/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación del Seguro de Responsabilidad Civil para
diversos Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitud de la Dirección
General de Museos por ante la Dirección General de Seguros, a la firma PROVINCIA
SEGUROS S.A. (Renglón Nº 1 Alt. “C“), por la suma de pesos Diecisiete Mil Quinientos
Treinta y Nueve ($ 17.539.-) 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
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Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement
 
 

Ministerio de Educación
   
 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGAR/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº 265283/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio
de la Escuela Técnica Nº 26 D.E. 06, sita en Avda. Jujuy 255, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIEZ
CENTAVOS ($ 251.676,10);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
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Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 08/12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio de la Escuela Técnica Nº 26, sita
en Avda. Jujuy 255 del Distrito Escolar Nº 06, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto Nº
714/GCBA/11 y la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 08/12.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 08/12 con el objeto de adjudicar los
trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 26, sita en Avda. Jujuy 255 del Distrito Escolar Nº 06, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SEIS CON DIEZ CENTAVOS ($ 251.676,10).
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de marzo de 2012,
a las 14:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGAR/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº 265224/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
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competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio
de la Escuela Técnica Nº 24 D.E. 17, sita en Ricardo Gutiérrez 3246, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS
($ 189.023,63);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 09/12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio de la Escuela Técnica Nº 24, sita
en Ricardo Gutiérrez 3246 del Distrito Escolar Nº 17, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto Nº
714/GCBA/11 y la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 09/12.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 09/12 con el objeto de adjudicar los
trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 24, sita en Ricardo Gutiérrez 3246 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
VEINTITRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 189.023,63).
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de marzo de 2012,
a las 15:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
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Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGAR/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº 254.919/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio
de la Escuela Técnica N° 35 del Distrito Escolar 18° sita en Lope de Vega 2150, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 213.715,45);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 4-12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica N° 35 del
Distrito Escolar 18° sita en Lope de Vega 2150, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
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Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11
y la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 4-12.
Artículo 2.-Llámase a Licitación Privada N° 4-12 con el objeto de adjudicar los trabajos
de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica N°
35 del Distrito Escolar 18° sita en Lope de Vega 2150, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 213.715,45).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de marzo de 2012, a
las 11:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGAR/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº 265185/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio
de la Escuela Técnica N° 37 del Distrito Escolar 11° sita en Pergamino 211, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTICUATRO
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CENTAVOS ($ 107.453,24);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 6-12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica N° 37 del
Distrito Escolar 11° sita en Pergamino 211, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11
y la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 6-12.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 6-12 con el objeto de adjudicar los trabajos
de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica N°
37 del Distrito Escolar 11° sita en Pergamino 211, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTICUATRO
CENTAVOS ($ 107.453,24).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de marzo de 2012, a
las 15:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
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DISPOSICIÓN N.º 44/DGAR/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012.
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº 265.263/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio
de la Escuela Técnica N° 32 del Distrito Escolar 14° sita en Teodoro García 3899, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO OCHENTA MIL NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
($ 180.095,97);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 5-12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica N° 32 del
Distrito Escolar 14° sita en Teodoro García 3899, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11
y la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
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que regirán la Licitación Privada N° 5-12.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 5-12 con el objeto de adjudicar los trabajos
de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica N°
32 del Distrito Escolar 14° sita en Teodoro García 3899, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA MIL NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 180.095,97).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de marzo de 2012, a
las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGTALMDU/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 205961/12 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Seguimiento de Gestión
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano solicita la “Adquisición de Equipos de
Aire Acondicionado”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 9191/2012, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
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08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares y anexos, para la presente
licitación.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 196/12, dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 17 de
Febrero de 2.012, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Equipos de
Aire Acondicionado”; con destino a la Dirección General de Seguimiento de Gestión
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, por un monto aproximado de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000,00).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Seguimiento de
Control y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros,
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N.º 214/DGINC/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO
el Decreto Nº 1063/09, el Decreto Nº 724/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de todas las unidades de organización integrantes del
organigrama aprobado por la misma norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Dirección Operativa de
Audiovisuales cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “Promover la mejora
de la competitividad de las empresas del sector audiovisual”, así como también
“Identificar potenciales interesados en filmar en la Ciudad de Buenos Aires y promover
a Buenos Aires como set de filmación en ferias internacionales y otros encuentros”;
Que, debido a la demanda manifestada por el sector en cuanto a la necesidad de
ampliar su formación, surge valioso el dictado de “Cursos de Inglés Técnico aplicados
a la Industria Audiovisual”, a fines de desarrollar y enriquecer el vocabulario específico
y técnico en vistas a optimizar su desempeño profesional;
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Que, el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General de
la Dirección General de Industrias Creativas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Articulo 1°: Convócase a todos los integrantes del sector de industrias audiovisuales a
participar en la Capacitación para 2012 denominada: “Cursos de Inglés Técnico
aplicado a la Industria Audiovisual”, a realizarse entre los meses de Abril y Noviembre
del corriente año, que se llevará a cabo en el Predio El Dorrego, ubicado entre las
calles Zapiola, Freire, Concepción Arenal y Dorrego, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°: Apruébase el ciclo de “Cursos de Inglés Técnico aplicado a la Industria
Audiovisual” que, como Anexo I N° 326306, forma parte integrante de la presente
norma.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
DISPOSICIÓN N.º 205/DGHYSA/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/1997, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley Nº 2624/LCABA/2008, se crea la Agencia de Control
Gubernamental como Entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, resulta indispensable satisfacer el pedido de la ciudadanía, en razón de dar
pronta respuesta ante casos concretos de peligro vinculados a la seguridad alimentaria;
Que, atento la magnitud de tareas desarrolladas en esta Dirección General de Higiene
y Seguridad Alimentaria, y la urgencia e inmediatez exigida por el Código Alimentario
Nacional, se torna imperioso tomar medidas concretas que agilicen su accionar;
Que, deviene necesario dotar a la mencionada Dirección Genera de las herramientas
necesarias que le permitan desarrollar las tareas que le son propias;
Que, en razón de ello procede delegar en la Dirección de Seguridad Alimentaria el
ejercicio de las competencias relacionadas con el dictado de todos los actos
administrativos de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, en el
período comprendido entre el 17 de febrero hasta el 10 de marzo del corriente, en tanto
el Señor Director General, excepcionalmente no se encuentre físicamente en el lugar
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habitual de cumplimiento de sus funciones;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE

 
Articulo 1 Delégase en el Señor Director de la Dirección de Seguridad Alimentaria,
dependiente de la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria, Dr. Juan Ernesto
Paillé, D.N.I. Nº 13.048.209, el ejercicio de las competencias relacionadas con el
dictado de todos los actos administrativos de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, en el período comprendido entre el 17 de febrero hasta el 10 de
marzo del corriente, en tanto el Señor Director General, excepcionalmente no se
encuentre físicamente en el lugar habitual de cumplimiento de sus funciones.
Articulo 2 Regístrese, notifíquese a los interesados por intermedio del Área de
Personal, quien deberá dejar copia de la presente en los legajos de los agentes de que
se trata. Cumplido, archívese. Parera
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
RESOLUCIÓN N.º 20/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y Nº 694/11 (BOCBA Nº 3.824), las
Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y N° 4-SGCBA/12 (BOCBA Nº
3842), el Expediente Nº 259.152/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente actuación tramita la Cláusula Adicional Modificatoria de personal
bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios;
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 dicha Ley 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 sus condiciones de trabajo”;
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 694/11, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
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máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los funcionarios/as a delegar en los/as
Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 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 y, entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas bajo el
Régimen de Locación de Servicios;
Que mediante la Resolución Nº 4-SGCBA/12 se aprobó el contrato, bajo el régimen de
Locación de Servicios, de la Srta. ARUJ, Silvia Daniela (DNI N° 23.706.511), entre
otras personas, a partir del día 1º de enero de 2012 y hasta el día 31 de diciembre de
2012;
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 Nº IF 287.983-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.- Apruébase la Cláusula Adicional Modificatoria según se detalla en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente, a partir del 1º de febrero de 2012
hasta el 31 de diciembre de 2012, delegándose en la Gerencia Técnica, Administrativa
y Legal la suscripción de la misma.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
Orden General de Pago.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2012.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y a la Dirección General de Contaduría 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
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Convocatoria a Audiencias Públicas



N° 3860 - 24/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

 

 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
 
Fecha: 28 de marzo de 2012 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3778 del 27 de octubre de 2011
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase al artículo 8.3.1.1
inciso a) denominado “Área de Desarrollo Prioritario 1“ del Código de Planeamiento
Urbano el siguiente texto: “Dentro del polígono delimitado por las parcelas frentistas a
la Av. San Juan, el Riachuelo, el eje de la Av. Entre Ríos, el eje de la Av. Vélez
Sárfield, y las parcelas frentistas a la Av. San Juan no será de aplicación lo establecido
en el inc. b) del presente parágrafo“
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/2/2012
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:  23/3/2012 a las 14 hs.
 
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3778 del 27 de octubre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Terrada 578,
Sección 65, Manzana 035, Parcela 012. Incorpórase el inmueble catalogado por el Art.
1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo
1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/2/2012
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:  23/3/2012 a las 14.30 hs.
 
15.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3778 del 27 de octubre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctase del Distrito de
Zonificación U17 del Código de Planeamiento Urbano, la Parcela 1, de la Manzana 7E,
Sección 50, Circunscripción 1-, según Plano M/326/2004-, delimitada por las avenidas
Lafuente, Castañares y Riestra y por la calle Portela. Aféctase el predio indicado en el
artículo 1º al Subdistrito U31m del Distrito U31 de Zonificación del mencionado Código.
Desaféctase del Distrito de Zonificación E2 del Código de Planeamiento Urbano, la
Manzana 20, Sección 78, Circunscripción 1, delimitada por las calles Saladillo,
Echeandía, José León Suárez y Zuviría. Aféctase la manzana mencionada en el
artículo 3º al Subdistrito U311 del Distrito U31 de Zonificación del mencionado Código.
Sustitúyese el texto del Punto 2) “Delimitación“ del Parágrafo 5.4.6.32 Distrito U31 del
Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “2) Delimitación: este Distrito
comprende trece Subdistritos (U31 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1 y m) que quedan
delimitados en el Plano de Zonificación y en los Planos Nº 5.4.6.32 a, b, c, d, e, f, g, h,
i, j y k).“ Sustitúyese el texto del Punto 1) “Delimitación y zonificación“ del Parágrafo
5.4.6.18 Distrito U17 - Villa Soldati, del Código de Planeamiento Urbano, por el
siguiente: “5.4.6.18 Distrito U17 - Villa Soldati 1) Delimitación y zonificación: abarca el
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área delimitada en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.6.18, en el que se
grafican las siguientes zonas: ZONA 1: Zona Recreativa - Delimitada por las avenidas
Varela, Ana María Janer, Mariano Acosta, Riestra, calle Portela, deslinde con
Subdistrito U31 m, avenida Lafuente, avenida Riestra hasta su intersección con la
avenida Varela.ZONA II: Zona Industrial - Delimitada por avenidas Perito Moreno,
Castañares, Mariano Acosta, Riestra y calles a abrir según Plano Nº
5.4.6.18.“ Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de
Interpretación Urbanística, la adecuación de las Planchetas de zonificación y planos
anexos del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo a lo establecido en el texto de
la presente Ley.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/2/2012
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/3/2012 a las 15.00 hs
 
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3778 del 27 de octubre de 2011.         
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase al Capítulo 10.2
“Incentivos” del Código de Planeamiento Urbano, el Artículo 10.2.11 “Transferencia de
la capacidad constructiva” con el siguiente texto: “10.2.11 Transferencia de la
Capacidad Constructiva El propietario de un inmueble catalogado podrá proceder a la
transferencia de la capacidad constructiva remanente de la parcela en que se emplace
el edificio catalogado. Dicha transferencia de capacidad se reserva en cabeza del titular
de dominio del bien catalogado con el carácter de un crédito que constará inscripto a
su nombre en el Registro Público Especial de Capacidad Constructiva Transferible
(RPECCT). El crédito por reserva de capacidad constructiva podrá ser cedido en todo o
en parte, según las previsiones del Título IV de la Sección III del Libro II del Código
Civil, mientras no se hubiese agotado. El Banco Ciudad de Buenos Aires creará
mecanismos que garanticen la transparencia en la compra-venta de los créditos de la
capacidad constructiva. La parcela o parcelas receptoras de la capacidad constructiva
transferida no podrán estar emplazadas en distritos de zonificación APH, AE y/o U.
10.2.11.1 Registro Público Especial de Capacidad Constructiva Transferible (RPECCT)
Créase el Registro Público Especial de Capacidad Constructiva Transferible (RPECCT)
cuyo Órgano de Aplicación será el Ministerio de Desarrollo Urbano. El RPECCT
otorgará Cerificados de Capacidad Constructiva Transferible (CCCT) a los titulares de
los dominios de inmuebles que se encuentren incorporados en forma definitiva a los
“Listados de inmuebles catalogados” obrantes en las secciones 5 y 10 del Código de
Planeamiento Urbano, y a cuyo fin deben inscribirse en el RPECCT, acreditando: a)
Titularidad del Dominio y constancia de gravámenes e inhibiciones. b) Libre deuda de
ABL c) Documentación catastral. d) Plano de Obra actualizado conforme a lo existente.
e) Declaración Jurada manifestando que no se han emitido previamente certificados
para el inmueble. f) Constancia de superficie edificable remanente, suscripta por un
profesional habilitado. Los Certificados de Capacidad Constructiva Transferible (CCCT)
serán otorgados por única vez por la totalidad del crédito disponible y su emisión será
asentada en la documentación catastral del inmueble, en escritura pública y
comunicarse al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. Las
presentaciones que realicen los titulares de dominio e interesados legítimos, deberán
ser presentadas por profesionales habilitados de acuerdo a lo establecido en el Código
de la Edificación y tendrán carácter de declaración jurada. Los profesionales
intervinientes son responsables por la veracidad y exactitud de los datos y cálculos
presentados en los términos del punto 2.1.5 del Código de Planeamiento Urbano. Una
vez iniciada la solicitud de un Certificado de Capacidad Constructiva Transferible para
un inmueble, podrán iniciarse nuevos Permisos de Obra, siempre y cuando no se
modifique la superficie existente. Para ello, la Dirección General de Registro de Obras y
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Catastro será notificada de cada transferencia de capacidad constructiva verificada y
rechazará las peticiones de Permiso de Obra que se le sometan y que no cumplan con
lo establecido anteriormente. Los Escribanos Públicos que realicen operaciones de
transferencia de capacidades constructivas, deberán comprobar que la misma cuente
con la verificación previa del Órgano de Aplicación. Además, dicha operación no
quedará perfeccionada hasta que el Escribano informe al Órgano de Aplicación los
datos de la operación que la reglamentación le imponga. 10.2.11.2 Capacidad
Constructiva Transferible CCT Será determinada de acuerdo a la siguiente fórmula:
CCT = CCR x CNP CCT Capacidad Constructiva Transferible (m2) CCR Capacidad
Constructiva Remanente CNP Coeficiente según el nivel de protección del edificio
catalogado Capacidad Constructiva Remanente (CCR) Será equivalente a la diferencia
entre la capacidad constructiva o edificabilidad permitida de la parcela en la cual se
encuentra el inmueble catalogado y la superficie construida existente en la parcela en
el momento de iniciar la solicitud de emisión del Certificado de Capacidad Constructiva
Remanente. Para su determinación se considerarán los indicadores urbanísticos
enunciados en el Código de Planeamiento Urbano para el Distrito de zonificación en
que se emplaza el/los inmueble/s catalogado/s. Coeficientes de Nivel de Protección del
edificio catalogado (CNP) -Protección Integral 1 -Protección Estructural 0,9 -Protección
Cautelar 0,7 Los propietarios de inmuebles catalogados como Estructurales o
Cautelares podrán renunciar a realizar las ampliaciones permitidas para dichos niveles
de protección, en cuyo caso se aplicará un CNP igual a 1. 10.2.11.3 Capacidad
Constructiva Aplicable Será determinada en función de la siguiente fórmula: CCA =
CCT x CA CCA Capacidad Constructiva Aplicable CCT Capacidad Constructiva
Transferible CA Coeficiente de aplicación CA: Coeficiente de aplicación según la
ubicación de los bienes en la ciudad. El CA se determina a partir de la relación entre
los coeficientes correspondientes a la zona de origen y zona de destino utilizando la
tabla que a los efectos cada año se apruebe para la determinación del valor fiscal de
las propiedades. Siendo CA =CZ1/CZ2 CZ1: Coeficiente correspondiente a la zona
donde se encuentra emplazada la parcela que origina la capacidad constructiva
transferible, según lo establecido por la Ley Nº 2.568, sus modificatorias,
complementarias o reglamentarias. CZ2: Coeficiente correspondiente a la zona donde
se ubica la parcela de destino de la capacidad constructiva transferida, según lo
establecido por la Ley 2.568, sus modificatorias, complementarias o reglamentarias.
10.2.11.4 Casos de aplicación de la Capacidad Constructiva Transferible (CCT) La
utilización de capacidad constructiva transferible será obligatoria en los siguientes
casos: a) Aplicación del Art. 2.2.2 En aquellos casos en que, mediante la aplicación del
citado artículo se otorguen normas urbanísticas particulares para una determinada
parcela que permitan superar la superficie máxima edificable establecida para el distrito
de zonificación en que se emplaza esa parcela. b) Completamiento de tejido, Artículo
4.10 En aquellos casos en que, mediante la aplicación del citado artículo para
cualquiera de las tipologías edilicias allí contempladas, resulte una superación de la
capacidad constructiva establecida para el distrito de zonificación en que se emplace la
parcela en cuestión. c) Área de desarrollo prioritario, Capítulo 8.3 Al menos un 50% del
incremento de FOT para edificios destinados al uso residencial localizados en Áreas de
Desarrollo Prioritario deberá provenir de operaciones de Transferencia de Capacidad
Constructiva, desarrolladas según el procedimiento establecido en el presente artículo.
10.2.11.5 Casos de modificación de Capacidad Constructiva posterior a la vigencia del
Artículo 10.2.11. Cuando por sanción de nuevas leyes se determine una mayor
capacidad constructiva con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 10.2.11,
en las mismas podrá implementarse si así se estableciere lo dispuesto en el presente
Capítulo. Quedan exceptuados de los mismos los distritos de zonificación UF y
RU.“ Modifícase el inciso 2) del Art. 10.1.6 “Inmuebles que posean para la ciudad valor
patrimonial” del CPU, que quedará redactado de la siguiente manera: “2) Proponer
alternativas de compensación de la carga que pueda significar la protección buscada.“
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Modifícase el Título IV del Código Fiscal por el siguiente “Título IV Derechos de
Delineación y Construcción, Derechos por Capacidad Constructiva Transferible (CCT)-
Capacidad Constructiva Aplicables (CCA) y Tasa por Servicio de Verificación de
Obra.” Incorpórase al Título IV del Código Fiscal el “CAPÍTULO IV. DERECHO DE
CAPACIDAD CONSTRUCTIVA.“ Agrégase al Título IV. Capítulo IV del Código Fiscal el
siguiente artículo: Artículo 259 bis.: Cuando se realicen operaciones de transferencia
de capacidad constructiva y que la misma cuente con la verificación previa del
organismo de aplicación, corresponde a cada propietario el pago de derecho de la
capacidad constructiva transferible y la capacidad constructiva aplicable, el cual será
igual a la cantidad de los metros cuadrados (m2) transferibles o aplicables multiplicado
por la décima parte del valor establecido en la tabla del artículo 18 de la Ley Tarifaria
en la Catagoría 1º según el uso determinado en la Clase.” Incorpórase dentro del
subtítulo “Base Imponible“ el Art. 261 bis del Código Fiscal, el siguiente texto: “Artículo
261 bis. Las operaciones que se lleven a cabo entre propietarios que transfieren o
apliquen capacidades construibles obliga al pago de un derecho“ Incorpórase dentro
del subtítulo “Base Imponible“ el Art. 262 bis del Código Fiscal el siguiente texto:
“Artículo 262 bis. El derecho al que se refiere el Art. 261 bis se liquida sobre la base del
valor estimado del m2“. Incorpórase dentro del subtitulo “Determinación del Derecho -
Normas Aplicables“, del Código Fiscal el Art. 263 bis con el siguiente texto: “Artículo
263 bis. Para determinar el derecho, se aplican las disposiciones vigentes en el
momento en el que se solicite en forma reglamentaria el o los permisos
correspondientes a la capacidad constructiva transferible o aplicable.“Incorpórase al
subtítulo “Momento de Pago“ del Código Fiscal el Art. 264 bis con el siguiente texto:
“Artículo 264 bis. El pago de los derechos de capacidad constructiva transferible se
realiza al momento de celebrarse la escritura pública.” Modifícase el Título “Derechos
de Delineación y Construcción y Tasa por Servicio de Verificación de Obras“ del
ANEXO I de la Ley Tarifaria del año 2011 por el siguiente: “Derechos por Delineación y
Construcción, Derechos por Transferencias de Capacidades Constructivas y Tasas por
Servicios de Verificación de Obras“. Incorpórase el art. 16 bis de la Ley Tarifaria 2011 o
del Artículo que correspondiere en el futuro, el siguiente texto: “Serán intangibles y
serán depositados en una cuenta especial del Banco Ciudad para incorporarlo a los
recursos de acuerdo al inciso 10.2.1 “Fondo Estímulo para la Recuperación de Edificios
Catalogados“, del Art. 10.2 “Incentivos“, de la Sección 10 “Protección Patrimonial“ del
Código de Planeamiento Urbano.” 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/2/2012
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/3/2012 a las 15:30 hs.
 
16.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3832 del 13 de enero de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Regulación DE
ALOJAMIENTOS Turísticos TÍTULO I OBJETO, PRINCIPIOS RECTORES, SUJETOS
DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES Objeto. La presente ley tiene por objeto la
regulación en materia de clasificación, categorización, inscripción y control de los
establecimientos en los que se brindan los servicios de alojamiento turístico en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sujeto. Están comprendidos en las
disposiciones de la presente ley los titulares de establecimientos que desarrollen
la actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Servicio de alojamiento turístico.
A los fines de esta ley se entiende por servicio de alojamiento turístico, aquél que se
presta en establecimientos de uso público, en forma habitual o temporaria, por una
tarifa y un período determinado, al que pueden sumarse otros servicios
complementarios, siempre que las personas alojadas no constituyan domicilio
permanente en ellos. Solamente se puede ofrecer y/o brindar el servicio de alojamiento
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turístico en establecimientos autorizados, clasificados, categorizados e inscriptos en el
Registro de Prestadores Turísticos, creado por la Ley 600. (BOCBA 1229) Principios
rectores. Son principios rectores de la presente ley: 1.- Promover la calidad y
diversidad de la oferta de alojamientos turísticos. 2.- Atender las modificaciones e
innovaciones en la oferta de alojamientos turísticos y los requerimientos de la
demanda, procurando la determinación de estándares de calidad dinámicos y acordes
a la realidad del mercado de alojamientos turísticos. Las definiciones de la presente
Ley se incorporan al Anexo I que la integra. TÍTULO II CONFORMACIÓN DEL
SECTOR DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO CAPÍTULO I Autoridad de Aplicación
Autoridad de Aplicación. El Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
o el organismo que en el futuro lo reemplace, será la autoridad de aplicación de la
presente ley. Funciones y Atribuciones. Son funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación: 1.- Determinar los requisitos generales y específicos que deben cumplir los
establecimientos para su inscripción en cada clase, categoría y modalidad de
especialización, a través de la reglamentación de la presente y sus normas
complementarias.2.- Evaluar, clasificar, categorizar e inscribir en el registro
correspondiente a los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento turístico;
3. Inspeccionar, mediante funcionarios acreditados, las cualidades del edificio y el
equipamiento. 4.- Recepcionar y tramitar las denuncias que se originen por
incumplimiento. 5.- Aplicar sanciones a los titulares de establecimientos de alojamiento
turístico cuando incurrieren en infracciones. 6.- Recepcionar, sistematizar y publicar las
tarifas presentadas por los titulares de los establecimientos. 7.- Brindar asesoramiento
en anteproyectos destinados a alojamiento turístico.8.- Determinar y aplicar los
aranceles correspondientes para la realización de los trámites de clasificación,
categorización, inscripción y sus renovaciones. 9.- Intimar las correcciones y/o a fijar la
recategorización que corresponda, sin perjuicio de las sanciones aplicadas. CAPÍTULO
II Titulares de establecimientos de alojamiento turístico Obligaciones y
Derechos Obligaciones. Son obligaciones de los sujetos definidos en el artículo 2º de la
presente: 1.- Contar con la autorización otorgada por la autoridad de aplicación y
encontrarse inscriptos en el registro correspondiente. 2.- Exhibir en forma clara, visible
y legible en el frente externo del establecimiento la denominación, clase y
categorización que le corresponda, conforme el modelo estandarizado que establezca
la autoridad de aplicación. 3.- Consignar en forma precisa y explícita la denominación,
clase, categoría, y número de inscripción en el registro correspondiente en toda
publicidad o material de propaganda impresa, correspondencia, facturas, papelería
comercial, publicidad y folletería.4.- Presentar, ante la autoridad de aplicación, el
cuadro tarifario de los servicios ofrecidos con una antelación no menor a los siete (7)
días de su puesta en vigencia. 5.- Exhibir en lugar accesible y visible, las tarifas y
prestaciones. 6.- Informar al huésped antes de su admisión al alojamiento turístico, la
tarifa a aplicar a su estadía. 7.- Exhibir de manera clara, visible y legible, un cartel
indicador de toda moneda extranjera que se acepte en los mismos como medio de
pago, y su valor en moneda nacional. 8.- Llevar registro manual, en un libro foliado y
rubricado o electrónico, consignando entradas y salidas, donde deberá quedar
asentada toda persona que ingrese al establecimiento, en calidad de pasajero,
indicando: apellido y nombre; nacionalidad; procedencia; domicilio; estado civil;
documento de curso legal vigente que acredite su identidad; fecha y hora de ingreso y
de egreso. 9.- Dar cumplimiento a las normas dictadas por los órganos competentes en
las siguientes materias: construcción y edificación, instalaciones y funcionamiento de
maquinaria, provisión de agua, disposición de residuos sólidos, accesibilidad, incendios
y toda otra normativa ambiental, de seguridad e higiene y de preservación del
patrimonio natural y cultural vigente 10.- Conservar en buenas condiciones de higiene y
funcionamiento las instalaciones del establecimiento. 11.- Disponer de facilidades para
personas con capacidades diferentes, conforme normativas vigentes. 12.- Comunicar a
la autoridad de aplicación toda modificación de la estructura edilicia, debidamente
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habilitada, de los servicios o de cualquiera de las condiciones en las que fue obtenida
la autorización y registración correspondiente, así como también su cierre transitorio o
definitivo, con al menos veinte (20) días de anticipación a la fecha en que se produzca;
13.- Notificar la transferencia, venta o cesión del establecimiento dentro de los cinco (5)
días de producida. 14.- Propiciar la capacitación continua para los empleados del
establecimiento, teniendo en cuenta las nuevas tendencias del sector, las nuevas
tecnologías aplicadas y el manejo de los dispositivos de protección contra incendios y
demás medidas que deben adoptar los establecimientos en caso de siniestro. 15.-
Informar a los huéspedes, con la debida antelación, la política del establecimiento
sobre tenencia de mascotas. 16.- Informar a los huéspedes, con antelación, la política
del establecimiento sobre áreas para fumadores y no fumadores. 17.- Asegurar que en
todo momento los servicios prestados respeten los procedimientos previstos para
alcanzar los niveles de calidad requerido. 18.- Brindar los servicios ofrecidos conforme
a las fechas acordadas y las condiciones pactadas 19.- Disponer de servicio de
asistencia médica de urgencias las 24 horas y un botiquín de primeros auxilios. 20.- En
las habitaciones se deberá exhibir el material impreso con condiciones, políticas y
disposiciones sobre: a) Servicios ofrecidos, propios y/o tercerizados; b) Tarifas de
teléfono y cualquier otro servicio de comunicación; c) Lavandería, limpieza en seco y
planchado; d) Cartas de menús con precios; e) Otros servicios, tanto gratuitos como
pagos, ofrecidos por el hotel; 21.- En cada habitación habrá un ejemplar del
Reglamento interno. 22.- Proporcionar el servicio de custodia de dinero y objetos de
valor que entregan los huéspedes. 23.- Cuidar de las habitaciones de modo que estén
preparadas y limpias en el momento de ser ocupadas por los huéspedes. 24.-
Garantizar dentro del establecimiento la seguridad de los huéspedes y sus
pertenencias. 25.- Respetar la capacidad máxima de plazas autorizadas para cada
unidad de alojamiento. Art. 9º.- Denominación. Los alojamientos turísticos no pueden
denominarse de manera similar a la de cualquier otro establecimiento categorizado o
en etapa de categorización, ubicado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. No se permiten denominaciones análogas en el sentido gráfico o fonológico.
TÍTULO III REGULACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO CAPITULO
I Clasificación y Categorización de los Alojamientos Turísticos Art. 10.- Clasificación y
Categorización. Los establecimientos de alojamiento turístico se clasifican en las
siguientes modalidades y categorías:

   
Clasificación: Definiciones A. Hotel: Establecimiento que brinda servicio de alojamiento
y otros complementarios, conforme a los requisitos que se indican para cada categoría,
en habitaciones con baño privado y ocupa la totalidad o parte independiente de un
inmueble, constituyendo sus servicios y dependencias un todo homogéneo; B.
Apart-hotel: Establecimiento que agrupa unidades de alojamiento integradas en uno o
más edificios que se encuentren dentro de un mismo predio, sujeto a administración
centralizada y que ofrece los servicios complementarios que para cada categoría se
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determinan. Cada unidad cuenta como mínimo con área de dormitorio, baño privado,
estar/comedor debidamente amoblado y cocina con equipamiento que permita la
elaboración y conservación de alimentos, distribuidos en uno o más ambientes; C.
Hotel Boutique: Establecimientos de alojamiento definido por la caracterización de un
estilo único, que brinda alojamiento con servicios complementarios, ocupando la
totalidad de un edificio o parte independiente del mismo, que posee características
especiales, peculiaridad en sus instalaciones o en sus prestaciones de servicios, sean
de nueva construcción o no, destacándose por el valor artístico del inmueble, su
diseño, ambientación, o la especialización; a este efecto se tendrá en cuenta la unidad
entre la arquitectura, la decoración, las actividades y/o servicios o cualquier otro factor
similar que determine su diferenciación; D. Cama y Desayuno / Hostal / Bed &
Breakfast: Establecimiento que ocupa la totalidad o parte independizada de un
inmueble con una unidad de explotación, en el que sus propietarios brindan un servicio
personalizado, de tipo artesanal de cama y desayuno. E. Albergue Turístico/Hostel:
Establecimiento que ocupa la totalidad o parte independizada de un inmueble o un
conjunto de edificios de unidad de explotación, en el que se brinda alojamiento en
habitaciones compartidas pudiendo contar con habitaciones privadas, con baños
compartidos y/o privados, que cuenta con espacios comunes de estar, comedor y
cocina equipada para que los huéspedes preparen sus propios alimentos, facilitando
así la integración sociocultural entre los alojados, sin perjuicio de contar con otros
servicios complementarios. F. Hospedaje Turístico / Residencial Turístico:
Establecimiento que presta servicios semejantes al hotel y que por sus características,
condiciones, instalaciones y servicios no puede ser considerado en la categoría mínima
hotelera. G. Campamento Turístico/Camping: Establecimiento que en terreno
debidamente delimitado, ofrece al turista, sitio para pernoctar al aire libre, bajo carpa,
en remolque habitable o en cualquier elemento similar fácilmente transportable y que
preste además, los servicios de agua potable, provisión de energía eléctrica, sanitarios
y recepción. CAPITULO II Requisitos Generales Especificaciones mínimas por clase y
categoría Requisitos técnicos generales para alojamientos turísticos de tipo Hotelero y
Para-Hotelero. Todo alojamiento turístico hotelero y para-hotelero para obtener su
categorización e inscripción en el registro debe dar cumplimiento con los siguientes
requisitos mínimos:
1. ASPECTOS DIMENSIONALES EXIGIBLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y
CATEGORIZACIÓN HOTELERA Especificaciones mínimas por clase y categoría para
los establecimientos turísticos de tipo hotelero y para-hotelero Dimensiones de las
unidades de alojamiento hotelero: Además de lo dispuesto por el Código de la
Edificación, todas las áreas de uso deberán tener las siguientes superficies mínimas
libres de muros, incluyendo el hall de la habitación y el espacio destinado a placard,
ropero, clóset o guardador de valijas.- a. Las habitaciones en estos establecimientos
deben respetar las siguientes superficies mínimas:
 

1
Requisitos correspondientes a la categoría Standard.
2
Las habitaciones triples no deberán exceder del 10 % del total.
3
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Las habitaciones triples no deberán exceder del 15 % del total.
4
Las habitaciones triples no deberán exceder del 20 % del total.
5
Las habitaciones triples no deberán exceder del 30 % del total.
6
Las habitaciones triples no deberán exceder del 15 % del total.

b. Los espacios comunes deben respetar las siguientes superficies mínimas:

Dimensiones de las unidades de alojamiento Para-Hotelero: Además de lo dispuesto
por el Código de la Edificación, todas las áreas de uso deberán tener las siguientes
superficies mínimas libres de muros, incluyendo el hall de la habitación y el espacio
destinado a placard, ropero, clóset o guardador de valijas.- a. Las habitaciones en
estos establecimientos deben respetar las siguientes superficies mínimas: En los
Albergue Turístico / Hostel se podrán instalar camas tipo cuchetas en forma
permanente en el cien por ciento (100%) de las habitaciones compartidas
cumplimentando los requisitos del porcentaje de ocupación que se determinará a razón
de 10m3 por persona, no pudiendo exceder 8 personas por habitación. Las cuchetas
no podrán obstruir total o parcialmente las ventanas o las circulaciones.- Se entiendo
por cama cucheta a dos camas individuales superpuestas, que contarán con escalera
de acceso a la cama superior y baranda de seguridad. 7 Con servicios sanitarios,
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independientes para cada sexo.8 pudiendo dicho recinto ser utilizado como
desayunador. 9 deberá contar con las siguientes instalaciones complementarias: salas
y ambientes para secretaria, instalaciones para traducción simultánea y para equipos
de reproducción de documentos, salas de reuniones de comisiones, sala para
periodistas e instalaciones, para proyecciones cinematográficas.

b. los espacios comunes deben respetar las siguientes superficies mínimas:

2. SERVICIOS ESENCIALES Todo alojamiento turístico hotelero y para-hotelero debe
brindar servicio: a) De recepción permanente. b) De custodia de valores mediante cajas
de seguridad. c) De habitaciones con facilidades para el uso de personas con movilidad
reducida.d) Telefónico. e) De televisión con servicio de cable o similar. f) De lavandería
propio o tercerizado. g) De desayuno. h) De mucama. i) De mantenimiento propio o
tercerizado.3. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Las habitaciones de los alojamientos
turísticos hoteleros y para-hoteleros deben contar como mínimo con el siguiente
equipamiento, muebles e instalaciones: a) Camas individuales cuyas dimensiones
mínimas deben ser de 0.80 mts. Por 1.90 mts, o camas dobles cuyas dimensiones
mínimas deben ser de 1.40 mts. por 1.90 mts. b) Una mesa de luz, con superficie de
mesada equivalente de 0.25 m2 por plaza, con excepción de las habitaciones
compartidas. c) Un sillón butaca o silla cada dos plazas y una mesa escritorio, con
excepción de las habitaciones compartidas. d) Espacio para depositar el equipaje por
plaza. e) Un espacio de guardarropa por plaza, que puede o no ser compartido. f) Un
artefacto lumínico por cada plaza. g) Sistema de comunicación interna. h) Posibilidad
de oscurecimiento que impida el paso de la luz. i) Ropa de cama adecuada, por día y
por plaza.10 Las habitaciones triples no deberán exceder el 30 % del total. 11 Las
habitaciones triples no deberán exceder el 40 % del total.12 Las habitaciones
cuádruples no deberán exceder el 15% del total.13 Las habitaciones cuádruples no
deberán exceder el 25% del total. j) Un juego toalla de mano y un toallón de baño, por
día y por plaza. k) Papel higiénico, por día y por plaza. l) Jabón, por día y por plaza. m)
La ropa de cama, toalla y toallón se deben cambiar como mínimo 2 (dos) veces a la
semana, salvo un programa de cuidado del medio ambiente explicitado claramente y
aceptado por el huésped, como así también cada vez que haya cambiado el huésped.
n) Sistema de acondicionamiento térmico. Las instalaciones en general, el mobiliario,
los elementos decorativos, los utensilios y los revestimientos deben ser adecuados en
su nivel de calidad, a la categoría que ostente el establecimiento, y se deben mantener
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en las debidas condiciones de presentación, funcionamiento y limpieza. CAPITULO III
Reservas y Tarifas Tarjeta de registro. Se deberá confeccionar por duplicado una
tarjeta de registro en la que conste el nombre, la categoría e identificación del
establecimiento, fechas de entrada y salida, numero/s de habitación/es en la cual se
alojó, datos personales y firma del huésped. Dicha tarjeta, tiene valor de prueba a
efectos administrativos. Una copia debe ser entregada al huésped y la otra se debe
conservar en el establecimiento, a fin de ser presentado ante requerimiento de la
autoridad competente durante el tiempo que la reglamentación determine. Ingreso y
Egreso. Se deberá informar al huésped, el horario de ingreso (Check-in), egreso
(Check-out) y la política referente al servicio de desayuno. Reservas. En los casos en
que el establecimiento no pueda cumplir con los compromisos de reservas efectuados
y confirmados, tanto por el huésped como por terceros, deberá notificarlo al cliente, en
la medida de lo posible antes de la llegada del huésped, y afrontar los gastos que esto
le origine. TÍTULO IV Del RÉGIMEN SANCIONATORIO Sanciones. En caso de
incumplimiento a la presente ley se aplicarán las sanciones previstas específicamente
en la Ley 451 (BOCBA 1043) y sus modificatorias y/o reglamentación vigente a las
normas que en un futuro correspondan. TÍTULO V DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO I MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN Modifícase el título
del Capítulo 7.1 de la Sección 7 “De las Prescripciones para cada uso” del Código de la
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, el cual quedará redactado de la siguiente
manera: “7.1. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO” Modifícase el título y primer parágrafo
del Artículo 7.1.2 del Capítulo 7.1 de la Sección 7 “de la Prescripciones para cada uso”
del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, el cual quedará redactado
de la siguiente manera: “7.1.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
PARTICULARES DE UN ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO“ “Un
establecimiento de alojamiento cumplirá con las disposiciones de este Código y
además con lo siguiente:” Elimínese del Parágrafo 7.1.1 “Establecimientos
Comprendidos“ de la Sección 7 “De las prescripciones para cada uso“; 7.1 “Servicios
de Hotelería“ del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires los ítems
“Hotel“, “Hotel Residencial“ y “Casa de Pensión“ e incorpórese a dicho parágrafo las
siguientes definiciones: “Están comprendidos en el siguiente Capítulo los siguientes
establecimientos: Alojamiento turístico hotelero: Hotel: Establecimiento que brinda
servicio de alojamiento y otros complementarios, conforme a los requisitos que se
indican para cada categoría, en habitaciones con baño privado y ocupa la totalidad o
parte independiente de un inmueble, constituyendo sus servicios y dependencias un
todo homogéneo; Apart-hotel: Establecimiento que agrupa unidades de alojamiento
integradas en uno o más edificios que se encuentren dentro de un mismo predio, sujeto
a administración centralizada y que ofrece los servicios complementarios que para
cada categoría se determinan. Cada unidad cuenta como mínimo con un baño privado;
con área de dormitorio, estar/comedor debidamente amoblado, cocina con
equipamiento que permita la elaboración y conservación de alimentos, distribuidos en
uno o más ambientes;
Hotel Boutique: Establecimientos de alojamiento definido por la caracterización de un
estilo único, que brinda alojamiento con servicios complementarios, ocupando la
totalidad de un edificio o parte independiente del mismo, que posee características
especiales, peculiaridad en sus instalaciones o en sus prestaciones de servicios, sean
de nueva construcción o no, destacándose por el valor artístico del inmueble, su
diseño, ambientación, o la especialización; a este efecto se tendrá en cuenta la unidad
entre la arquitectura, la decoración, las actividades y/o servicios o cualquier otro factor
similar que determine su diferenciación; Alojamiento turístico para-hotelero: Cama y
Desayuno / Hostal / Bed & Breakfast: Establecimiento que ocupa la totalidad o parte
independizada de un inmueble con una unidad de explotación, en el que sus
propietarios brindan un servicio personalizado, de tipo artesanal de cama y desayuno.
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Albergue Turístico / Hostel: Establecimiento que ocupa la totalidad o parte
independizada de un inmueble o un conjunto de edificios de unidad de explotación, en
el que se brinda alojamiento en habitaciones compartidas pudiendo contar con
habitaciones privadas, con baños compartidos y/o privados, que cuenta con espacios
comunes de estar, comedor y cocina equipada para que los huéspedes preparen sus
propios alimentos, facilitando así la integración sociocultural entre los alojados, sin
perjuicio de contar con otros servicios complementarios; Hospedaje Turístico /
Residencial Turístico: Establecimiento que presta servicios semejantes al hotel y que
por sus características, condiciones, instalaciones y servicios no puede ser
considerado en la categoría mínima hotelera. Alojamiento turístico extra-hotelero:
Campamento Turístico / Camping: Establecimiento que en terreno debidamente
delimitado, ofrece al turista, sitio para pernoctar al aire libre, bajo carpa, en remolque
habitable o en cualquier elemento similar fácilmente transportable y que preste
además, los servicios de agua potable, provisión de energía eléctrica, sanitarios y
recepción. Alojamiento no turístico Casa de Pensión: establecimiento cuyas
características de funcionamiento son similares a las de los hoteles y siempre que la
cantidad total de habitaciones destinadas a alojamiento no exceda de seis (6) ni sea
menor de dos (2) y que cuando se presten los servicios de comidas y bebidas, sean
exclusivamente para los huéspedes, tanto en comedores como en las habitaciones“.
Hotel Residencial: Establecimiento que consta de más de cuatro (4) unidades de
vivienda, destinadas para alojamiento, constituida cada una de ellas por lo menos por
una (1) habitación amueblada, un (1) cuarto de baño con inodoro, lavabo, ducha y bidé
y una (1) cocina o espacio para cocinar. Hotel Familiar (con o sin servicio de comidas):
Establecimiento que consta con más de seis (6) habitaciones reglamentarias, donde se
brinda alojamiento a personas por lapsos no inferiores a veinticuatro (24) horas
(trabajadores, núcleos familiares, etc.); constituidos básicamente por habitaciones
amuebladas, baños comunes diferenciados por sexo o no y, en algunos casos con un
espacio común (comedor), con o sin suministro de comidas o bebidas. Modifíquese el
inciso a. “accesibilidad a los servicios de hotelería” del Parágrafo 7.1.2 “Características
constructivas particulares de un establecimiento de hotelería“ de la Sección 7 “De las
prescripciones para cada uso“; 7.1 “Servicios de Hotelería“ del Código de la
Edificación, que quedará redactado de la siguiente manera: “a. Accesibilidad a los
servicios de alojamiento. Los establecimientos deberán reunir los siguientes requisitos:
1. “Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo en forma completamente
independiente de otros usos o actividades, constituyendo un todo con dependencias,
entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo, reuniendo los requisitos técnicos
según la norma vigente. 2. Disponer de instalaciones para la prestación del servicio de
recepción y conserjería. 3. Cuando el establecimiento posea más de 20 (veinte)
habitaciones: el acceso desde la vía pública o desde la LO hasta las zonas de servicios
especiales, para establecimientos de más de 20 (veinte) habitaciones, en relación a
habitaciones, servicios de salubridad y lugares de uso común, estos últimos en un 20%
(veinte por ciento) de su superficie total, se hará directamente por circulaciones y
espacios sin interposición de desniveles. En el caso de existir desniveles estos serán
salvados: I. Por escaleras o escalones que cumplirán lo prescrito en el Art. 4.6.3.4.,
“Escaleras principales -Sus características-“. II. Por rampas fijas que complementan o
sustituyen a los escalones según lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., “Rampas“. III. Por
plataformas elevadoras o deslizantes sobre la escalera, que complementan una
escalera o escalones. IV. Por ascensores cuando la ubicación de los servicios
especiales no se limite a un piso bajo. Cuando la unidad de uso que corresponda a la
zona accesible para los huéspedes con discapacidad motora, se proyecte en varios
desniveles, se dispondrá de un ascensor mecánico que cumplirá con lo prescrito en el
Art. 8.10.2.0. “Instalaciones de ascensores y montacargas“, reconociendo para este fin
como mínimo los tipos 0 y 1.” Modifíquese el título del inciso b. “Habitaciones
convencionales en servicios de hotelería” del Parágrafo 7.1.2 “Características
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constructivas particulares de un establecimiento de hotelería“ de la Sección 7 “De las
prescripciones para cada uso“; 7.1 “Servicios de Hotelería“ del Código de la
Edificación, que quedará redactado de la siguiente manera: “b. Habitaciones
convencionales en servicios de alojamiento” Modifíquese el inciso b.4. del Parágrafo
7.1.2 “Características constructivas particulares de un establecimiento de hotelería“ de
la Sección 7 “De las prescripciones para cada uso“; 7.1 “Servicios de Hotelería“ del
Código de la Edificación, que quedará redactado de la siguiente manera: “4. El
coeficiente de ocupación será determinado a razón de 15,00 m3 por persona, no
pudiendo exceder de 6 (seis) personas por habitación; en el caso de las habitaciones
compartidas en los establecimientos “Albergue Turístico / Hostel” el coeficiente de
ocupación será determinado a razón de 10,00 m3 por persona, no pudiendo exceder
de 8 (ocho) personas por habitación.“ Modifíquese el título y primer parágrafo del inciso
c. “Habitaciones y baños especiales en servicio de hotelería” del Parágrafo 7.1.2
“Características constructivas particulares de un establecimiento de hotelería“ de la
Sección 7 “De las prescripciones para cada uso“; 7.1 “Servicios de Hotelería“ del
Código de la Edificación, que quedará redactado de la siguiente manera: “c.
Habitaciones y baños especiales en servicio de alojamiento” “En todos los
establecimientos de Alojamiento se exigirá la dotación de habitaciones especiales con
baño anexo especial de uso exclusivo, cuyas dimensiones y características se
ejemplifican en el Anexo 7.1.2. - c), (Fig. 35, A y B).” Modifíquese el inciso d.”Servicio
de salubridad convencional” del Parágrafo 7.1.2 “Características constructivas
particulares de un establecimiento de hotelería“ de la Sección 7 “De las prescripciones
para cada uso“; 7.1 “Servicios de Hotelería“ del Código de la Edificación, que quedará
redactado de la siguiente manera: “d. Servicio de salubridad convencional en baños de
uso común o compartido por los huéspedes de distintas habitaciones 1. Los servicios
de salubridad convencionales, con excepción de los que se exijan en este capítulo para
los hoteles residenciales, se determinarán de acuerdo con la cantidad de personas que
puedan alojarse según la capacidad de ocupación determinada en el inciso a) de este
artículo y en la proporción siguiente: I. Inodoros: hasta 20 personas 2 (dos) desde 21
hasta 40 personas 3 (tres) más de 40 y por cada 20 adicionales o fracción superior a
cinco 1 (uno) II. Duchas: hasta 10 personas 1 (uno) desde 11 hasta 30 personas 2
(dos) más de 30 y por cada 20 adicionales o fracción superior a cinco 1 (uno) III.
Lavabos: hasta 10 personas 2 (dos) desde 11 hasta 30 personas 3 (tres) más de 30 y
por cada 20 adicionales o fracción superior a cinco 1 (uno)
IV. Orinales: hasta 10 personas 1 (uno) desde 11 hasta 20 personas 2 (dos) desde 21
hasta 40 personas 3 (tres) más de 40 y por cada 20 adicionales o fracción superior a
cinco 1 (uno) V. Bidés: por cada inodoro 1 (uno) 2. Los inodoros, las duchas y los
orinales se instalarán en compartimientos independientes entre sí. Dichos
compartimientos tendrán una superficie mínima de 0,81 m2 y un lado no menor que
0,75 m ajustándose en todo lo demás a lo establecido en los capítulos 4.6 “De los
locales“, 4.7. “De los medios de salida“ y 4.8. “Del proyecto de las instalaciones
complementarias“, en lo que sea de aplicación. Los lavabos ubicados dentro de estos
compartimientos no serán computados como reglamentarios. Las dimensiones de los
compartimientos en los cuales se instalen lavabos, serán las mismas que las
establecidas para los que contengan inodoros, duchas y orinales. Los orinales y
lavabos podrán agruparse en baterías en locales independientes para cada tipo de
artefactos. La superficie de dichos locales tendrá como mínimo la suma de la requerida
para los artefactos en él instalados, previéndose para cada artefacto un espacio no
menor de 0,70 m para orinales y 0,90 m para lavabos. En el compartimiento ocupado
por un inodoro podrá instalarse un bidé, sin que sea necesario aumentar las
dimensiones requeridas para el compartimiento. Las duchas, lavabos y bidés deberán
tener servicios de agua fría y caliente mezclables e identificadas para uso del cliente.
Cuando un establecimiento ocupe varias plantas se aplicará a cada planta las
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proporciones de servicios de salubridad establecidas en este inciso. Para la
determinación de la cantidad de servicios de salubridad, deberá computarse la cantidad
de personas que ocupen habitaciones, que no cuenten para su uso exclusivo, con
ducha, inodoro, lavabo y bidé.“ Modifíquese el inciso e. “Servicio de salubridad para el
personal“ del Parágrafo 7.1.2 “Características constructivas particulares de un
establecimiento de hotelería“ de la Sección 7 “De las prescripciones para cada uso“;
7.1 “Servicios de Hotelería“ del Código de la Edificación, que quedará redactado de la
siguiente manera: “e. Servicios para el personal” “1. Las dependencias de servicios
deben estar totalmente separadas de los destinados a los huéspedes. 2. El servicio de
salubridad para el personal se determinará de acuerdo con lo establecido en el Art
4.8.2.3. “Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e
industriales“, inciso c), exceptuándose el cumplimiento del ítem (2) de dicho artículo. 3.
Guardarropas. Para uso del personal de servicios, se dispondrá de locales separados
por sexo, y provistos de armarios individuales. Se exceptúa del cumplimiento de esta
disposición cuando el personal habite en el establecimiento.” Modifíquese el inciso h.
“salidas exigidas“ del Parágrafo 7.1.2 “Características constructivas particulares de un
establecimiento de hotelería“ de la Sección 7 “De las prescripciones para cada uso“;
7.1 “Servicios de Hotelería“ del Código de la Edificación, que quedará redactado de la
siguiente manera: “Las escaleras, pasajes y medios de salida se ajustarán a lo
determinado en “Medios de salida“ (Ver Art. 4.7.) (Ordenanza Nº 45.425 ) (B.M. Nº
19.287). Las puertas de acceso a las habitaciones o departamentos, los servicios de
salubridad y baños privados para huéspedes de un establecimiento de alojamiento
cumplirán con el Art. 4.6.3.10. “Puertas“.” Modifíquese el inciso i. “prevenciones contra
incendios“ del Parágrafo 7.1.2 “Características constructivas particulares de un
establecimiento de hotelería“ de la Sección 7 “De las prescripciones para cada uso“;
7.1 “Servicios de Hotelería“ del Código de la Edificación, que quedará redactado de la
siguiente manera: “En un establecimiento de alojamiento, se cumplimentará lo
establecido en “De la Protección contra incendio“ (Ver Art. 4.12.).” Suprímase el inciso
j. “Guardarropas“ del Parágrafo 7.1.2 “Características constructivas particulares de un
establecimiento de hotelería“ de la Sección 7 “De las prescripciones para cada uso“;
7.1 “Servicios de Hotelería“ del Código de la Edificación. Incorpórese como inciso j. al
Parágrafo 7.1.2 “Características constructivas particulares de un establecimiento de
hotelería“ de la Sección 7 “De las prescripciones para cada uso“; 7.1 “Servicios de
Hotelería“ del Código de la Edificación, el siguiente texto: “j. Servicio de salubridad
convencional en baños de uso exclusivo” “Deberán disponerse en baños de acceso
privado en habitaciones convencionales. Serán de uso exclusivo el acceso a ducha,
inodoro, lavabo y bidé. Las duchas, lavabos y bidés deberán tener servicios de agua
fría y caliente mezclables e identificadas para uso del cliente. La superficie mínima de
los mismos, deberá ser de 3,00 m2; con 1,50 m de lado mínimo y cuya terminación
impermeable, en áreas húmedas, será de 1,80 m de altura mínima”. Modifíquese el
texto del primer párrafo del inciso k. “Servicio de salubridad especial en la zona de
recepción” del Parágrafo 7.1.2 “Características constructivas particulares de un
establecimiento de hotelería“ de la Sección 7 “De las prescripciones para cada uso“;
7.1 “Servicios de Hotelería“ del Código de la Edificación, que quedará redactado de la
siguiente manera: “Cuando el establecimiento de alojamiento posea 50 (cincuenta) o
más habitaciones convencionales, en las zonas de información y recepción deberán
disponer de servicio especial de salubridad. Este servicio será optativo si en las zonas
de información y recepción coexistieren, en directa vinculación, otros usos que
requirieran la dotación de este servicio, siempre que dispongan de las condiciones de
accesibilidad anteriormente establecidas.” Modifíquese el Parágrafo 7.1.3
“Características constructivas particulares de un Hotel“ de la Sección 7 “De las
prescripciones para cada uso“; 7.1 “Servicios de Hotelería“ del Código de la
Edificación, el que quedará redactado de la siguiente manera: 7.1.3
“CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE “ALOJAMIENTOS
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TURÍSTICOS DE TIPO HOTELERO” ”“Los establecimientos “Hotel“, “Hotel Boutique” y
“Apart-Hotel” cumplirán con las disposiciones contenidas en “Características
constructivas particulares de un establecimiento de alojamiento“. Cuando exista
servicio de comidas y/o bebidas, se cumplimentarán las disposiciones contenidas en
“Comercios donde se sirven y expenden comidas“. La cocina en los establecimientos
“Hotel“ y “Hotel Boutique” deben tener una superficie mínima de 9 m2 y un lado mínimo
de 2,50 m, cuando en ella trabajen no más de 2 personas. A los efectos de la altura,
iluminación y ventilación se considerará como un local de primera clase.Cuando en ella
trabajen más de 2 personas, el local será considerado de tercera clase, además el área
mínima establecida para este tipo de local deberá incrementarse en 3 m2 por cada
persona que exceda de 6. Caso Particular: En el rubro “Hotel Boutique“, será optativa
la instalación de orinales y bidet en los baños de uso común o compartido. Elimínese el
Parágrafo 7.1.4 “Características constructivas particulares de un Hotel Residencial“ de
la Sección 7 “De las prescripciones para cada uso“; 7.1 “Servicios de Hotelería“ del
Código de la Edificación. Elimínese el Parágrafo 7.1.5 “Características constructivas
particulares de una Casa de Pensión“ de la Sección 7 “De las prescripciones para cada
uso“; 7.1 “Servicios de Hotelería“ del Código de la Edificación. Incorpórese el siguiente
texto como Parágrafo 7.1.4 “Características constructivas particulares de alojamientos
turísticos de tipo Para-Hotelero“ a la Sección 7 “De las prescripciones para cada uso“;
7.1 “Servicios de Alojamiento “ del Código de la Edificación: “7.1.4
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE “ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS DE TIPO PARA-HOTELERO” “Los establecimientos denominados
“Cama y Desayuno / Hostal / Bed & Breakfast”, “Albergue turístico / Hostel”,
“Hospedaje turístico / Residencial turístico” cumplirán con las disposiciones contenidas
en “Características constructivas particulares de un establecimiento de alojamiento.“
Cuando exista servicio de comidas y/o bebidas, se cumplimentarán las disposiciones
contenidas en “Comercios donde se sirven y expenden comidas“.La cocina debe tener
una superficie mínima de 9 m2 y un lado mínimo de 2,50 m, cuando en ella trabajen no
más de 2 personas. A los efectos de la altura, iluminación y ventilación se considerará
como un local de primera clase. Cuando en ella trabajen más de 2 personas, el local
será considerado de tercera clase, además el área mínima establecida para este tipo
de local deberá incrementarse en 3 m2 por cada persona que exceda de 6.“ Los baños
de uso común o compartido, en ellos será optativa la instalación de orinales y bidet.
Caso Particular: En el rubro “Hostel / Hospedaje Turístico“, para el caso en que exista
en un baño la instalación de más de un artefacto requerido, se respetarán las
proporciones establecidas de artefactos sanitarios y de duchas diferenciadas por sexo,
compartimentados en un mismo núcleo o ámbito sanitario. Incorpórese el siguiente
texto como Parágrafo 7.1.5 “Características constructivas particulares de “Alojamiento
no turísticos” a la Sección 7 “De las prescripciones para cada uso“; 7.1 “Servicios de
Alojamiento“ del Código de la Edificación: “7.1.5 CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE “ALOJAMIENTOS NO TURÍSTICOS” “Los
establecimientos “Casa de Pensión, “Hotel Residencial“ y “Hotel Familiar” cumplirán
con las disposiciones contenidas en “Características constructivas particulares de un
establecimiento de alojamiento“. Cuando exista servicio de comidas y/o bebidas, se
cumplimentarán las disposiciones contenidas en “Comercios donde se sirven y
expenden comidas“. I. “Casa de Pensión “ Una “Casa de Pensión“ cumplirá además
con las siguientes características:
La cocina en estos establecimientos podrá tener una superficie mínima de 9 m2 y un
lado mínimo de 2,50 m cuando en ella trabajen no más que 2 personas. A los efectos
de la altura, iluminación y ventilación se considerará como un local de primera clase.
Cuando en ella trabajen más de 2 personas, el local será considerado de tercera clase,
además el área mínima establecida para locales de tercera clase deberá incrementarse
en 3 m2 por cada persona que exceda de 6. II. “Hotel Residencial“ Un “Hotel
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Residencial“ cumplirá además con las siguientes características: a. Cocina o espacios
para cocinar: Las cocinas o espacios para cocinar se ajustarán a lo establecido en
“Areas y lados mínimos de las cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes“ y
“Acceso a cocinas, baños y retretes“. b. Servicio de salubridad para el personal Los
servicios de salubridad para el personal, se establecerán de acuerdo con lo que
determina el Inciso c) de “Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos,
comerciales e industriales. III. “Hotel Familiar (con servicio de comida)“ Un “Hotel
Familiar“ cumplirá además con las siguientes características: La cocina (en los
establecimientos que suministren servicio de comida) podrá tener una superficie
mínima de 9 m2 y un lado mínimo de 2,50 m cuando en ella trabajen no más que 2
personas. A los efectos de la altura, iluminación y ventilación se considerará como un
local de primera clase. Cuando en ella trabajen más de 2 personas, el local será
considerado de tercera clase además el área mínima establecida para locales de
tercera clase deberá incrementarse en 3 m2 por cada persona que exceda de 6.“
CAPITULO II MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE PLANEAMIENTO
URBANO Elimínese del Parágrafo 1.2.1.1.”Relativos al Uso” inciso b) “De los tipos de
uso”, del Código de Planeamiento Urbano las siguientes definiciones:
“Appart-residencial o appart-hotel”; Campamento”; “Casa de pensión”; “Hospedaje“;
“Hostal (residencias de turistas)“; “Hotel (residencia turística)“ y “Hotel residencial“ e
incorpórese a dicho inciso las siguientes definiciones: “Alojamiento turístico hotelero:
Apart-hotel: Establecimiento que agrupa unidades de alojamiento integradas en uno o
más edificios que se encuentren dentro de un mismo predio, sujeto a administración
centralizada y que ofrece los servicios complementarios que para cada categoría se
determinan. Cada unidad cuenta como mínimo con un baño privado; con área de
dormitorio, estar/comedor debidamente amoblado, cocina con equipamiento que
permita la elaboración y conservación de alimentos, distribuidos en uno o más
ambientes; Hotel: Establecimiento que brinda servicio de alojamiento y otros
complementarios, conforme a los requisitos que se indican para cada categoría, en
habitaciones con baño privado y ocupa la totalidad o parte independiente de un
inmueble, constituyendo sus servicios y dependencias un todo homogéneo,; Hotel
Boutique: Establecimientos de alojamiento definido por la caracterización de un estilo
único, que brinda alojamiento con servicios complementarios, ocupando la totalidad de
un edificio o parte independiente del mismo, que posee características especiales,
peculiaridad en sus instalaciones o en sus prestaciones de servicios, sean de nueva
construcción o no, destacándose por el valor artístico del inmueble, su diseño,
ambientación, o la especialización; a este efecto se tendrá en cuenta la unidad entre la
arquitectura, la decoración, las actividades y/o servicios o cualquier otro factor similar
que determine su diferenciación; Alojamiento turístico para-hotelero: Albergue
Turístico/Hostel: Establecimiento que ocupa la totalidad o parte independizada de un
inmueble o un conjunto de edificios de unidad de explotación, en el que se brinda
alojamiento en habitaciones compartidas pudiendo contar con habitaciones privadas,
con baños compartidos y/o privados, que cuenta con espacios comunes de estar,
comedor y cocina equipada para que los huéspedes preparen sus propios alimentos,
facilitando así la integración sociocultural entre los alojados, sin perjuicio de contar con
otros servicios complementarios; Cama y Desayuno / Hostal / Bed & Breakfast:
Establecimiento que ocupa la totalidad o parte independizada de un inmueble con una
unidad de explotación, en el que sus propietarios brindan un servicio personalizado, de
tipo artesanal de cama y desayuno; Hospedaje Turístico/Residencial Turístico:
Establecimiento que presta servicios
semejantes al hotel y que por sus características, condiciones, instalaciones y servicios
no puede ser considerado en la categoría mínima hotelera; Alojamiento turístico
extra-hotelero: Campamento Turístico/Camping: Establecimiento que en terreno
debidamente delimitado, ofrece al turista, sitio para pernoctar al aire libre, bajo carpa,
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en remolque habitable o en cualquier elemento similar fácilmente transportable y que
preste además, los servicios de agua potable, provisión de energía eléctrica, sanitarios
y recepción; Alojamiento no turístico Casa de Pensión: establecimiento cuyas
características de funcionamiento son similares a las de los hoteles y siempre que la
cantidad total de habitaciones destinadas a alojamiento no exceda de seis (6) ni sea
menor de dos (2) y que cuando se presten los servicios de comidas y bebidas, sean
exclusivamente para los huéspedes, tanto en comedores como en las habitaciones“.
Hotel Familiar (con o sin servicio de comidas): Establecimiento que consta con más de
seis (6) habitaciones reglamentarias, donde se brinda alojamiento a personas por
lapsos no inferiores a veinticuatro (24) horas (trabajadores, núcleos familiares, etc.);
constituidos básicamente por habitaciones amuebladas, baños comunes diferenciados
por sexo o no y, en algunos casos con un espacio común (comedor), con o sin
suministro de comidas o bebidas. Hotel Residencial: Establecimiento que consta de
más de cuatro (4) unidades de vivienda, destinadas para alojamiento, constituida cada
una de ellas por lo menos por una (1) habitación amueblada, un (1) cuarto de baño con
inodoro, lavabo, ducha y bidé y una (1) cocina o espacio para cocinar. Elimínese del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano, Agrupamiento
Residencial, Clase D: “Alojamientos”, los siguientes rubros: “Hospedaje (Categorías
A-E)”; “Hostal (condicionado por el inmueble)“; “Hotel (1-5 estrellas)”; “Appart-Hotel
(Appart-Residencial)”. Modifíquese del Cuadro de Usos N° 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano, Agrupamiento Residencial, Clase D: “Alojamientos”, los rubros
“Casa Pensión” y “Hotel Residencial”, e incorpórese el rubro “Hotel Familiar (con o sin
servicio de comida), con el texto que figura en Anexo II de la presente Ley. Incorpórase
en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.a) del Código de Planeamiento
Urbano, Agrupamiento Servicios Terciarios, la Clase E: “Turísticos“, y los rubros
“Turístico Hotelero: Apart-Hotel; Hotel; Hotel Boutique” y “Turístico Para-Hotelero:
Albergue turístico / Hostel; Cama y Desayuno/Hostal / Bed & Breakfast; Hospedaje
Turístico /Residencial Turístico”, con el con el texto que figura en Anexo III de la
presente ley. - Excepciones. En aquellos establecimientos de alojamiento turístico
instalados en edificaciones, ubicados en las Áreas de Protección Histórica (APH), o
establecimientos emplazados en edificios con protección cautelar o general de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autoridad de aplicación podrá admitir
excepciones respecto a los requisitos a cumplimentar para cada clase y categoría.
CAPITULO III MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE HABILITACIONES Y
VERIFICACIONES Modificase el título de la Sección 6 “Servicios de Hotelería” del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “SECCIÓN 6: Servicios de alojamiento Elimínese el parágrafo 6.1.1 del
Capítulo 6.1 Definiciones, Sección 6 “Servicios de Hotelería” del Código de
Habilitaciones y Verificaciones, e incorpórese el siguiente texto: 6.1.1 Se consideran
“servicios de alojamiento“ aquellos que se prestan en establecimientos de uso público,
en forma habitual o temporaria, por una tarifa y un período determinado, al que pueden
sumarse otros servicios complementarios, siempre ue las personas alojadas no
constituyan domicilio permanente en ellos. El servicio de alojamiento puede ser
turístico o no turístico”. Elimínese el Parágrafo 6.1.2 del Capítulo 6.1 Definiciones,
Sección 6 “Servicios de Hotelería” del Código de Habilitaciones y Verificaciones, e
incorpórese el siguiente texto: “6.1.2 Quedan comprendidos como “servicios de
alojamiento” los siguientes establecimientos: Alojamiento turístico hotelero: • Hotel •
Apart-hotel • Hotel Boutique Alojamiento turístico para-hotelero: • Cama y Desayuno /
Hostal / Bed & Breakfast • Albergue Turístico / Hostel • Hospedaje Turístico /
Residencial Turístico Alojamiento turístico extra-hotelero:• Campamento Turístico /
Camping Alojamiento no turístico • Hotel Residencial• Hotel Familiar (con o sin servicio
de comidas)• Casa de Pensión” Elimínese el Parágrafo 6.1.3 del Capítulo 6.1
Definiciones, Sección 6 “Servicios de Hotelería” del Código de Habilitaciones y
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Verificaciones, e incorpórese el siguiente texto:“6.1.3 Hotel: Establecimiento que brinda
servicio de alojamiento y otros complementarios, conforme a los requisitos que se
indican para cada categoría, en habitaciones con baño privado y ocupa la totalidad o
parte independiente de un inmueble, constituyendo sus servicios y dependencias un
todo homogéneo;” Modificase el parágrafo 6.1.4 del Capítulo 6.1 Definiciones, Sección
6 “Servicios de Hotelería” del Código de Habilitaciones y Verificaciones, el que quedará
redactado de la siguiente forma: 6.1.10 Hotel Residencial: Establecimiento que consta
de más de cuatro (4) unidades de vivienda, destinadas para alojamiento, constituida
cada una de ellas por lo menos por una (1) habitación amueblada, un (1) cuarto de
baño con inodoro, lavabo, ducha y bidé y una (1) cocina o espacio para
cocinar. Modificase el parágrafo 6.1.5 del Capítulo 6.1 Definiciones, Sección 6
“Servicios de Hotelería” del Código de Habilitaciones y Verificaciones, el que quedará
redactado de la siguiente forma:6.1.12 Casa de Pensión: establecimiento cuyas
características de funcionamiento son similares a las de los hoteles y siempre que la
cantidad total de habitaciones destinadas a alojamiento no exceda de seis (6) ni sea
menor de dos (2) y que cuando se presten los servicios de comidas y bebidas, sean
exclusivamente para los huéspedes, tanto en comedores como en las habitaciones“.
Incorpórense las siguientes definiciones como parágrafos 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7;
6.1.8; 6.1.9 y 6.1.11 al Capítulo 6.1 Definiciones, de la Sección 6 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones, con el siguiente texto: 6.1.4 Apart-hotel:
Establecimiento que agrupa unidades de alojamiento integradas en uno o más edificios
que se encuentren dentro de un mismo predio, sujeto a administración centralizada y
que ofrece los servicios complementarios que para cada categoría se determinan.
Cada unidad cuenta como mínimo con un baño privado; con área de dormitorio,
estar/comedor debidamente amoblado, cocina con equipamiento que permita la
elaboración y conservación de alimentos, distribuidos en uno o más ambientes;
6.1.5 Hotel Boutique: Establecimientos de alojamiento definido por la caracterización de
un estilo único, que brinda alojamiento con servicios complementarios, ocupando la
totalidad de un edificio o parte independiente del mismo, que posee características
especiales, peculiaridad en sus instalaciones o en sus prestaciones de servicios, sean
de nueva construcción o no, destacándose por el valor artístico del inmueble, su
diseño, ambientación, o la especialización; a este efecto se tendrá en cuenta la unidad
entre la arquitectura, la decoración, las actividades y/o servicios o cualquier otro factor
similar que determine su diferenciación; 6.1.6 Cama y Desayuno / Hostal / Bed &
Breakfast: Establecimiento que ocupa la totalidad o parte independizada de un
inmueble con una unidad de explotación, en el que sus propietarios brindan un servicio
personalizado, de tipo artesanal de cama y desayuno; 6.1.7 Albergue Turístico/Hostel:
Establecimiento que ocupa la totalidad o parte independizada de un inmueble o un
conjunto de edificios de unidad de explotación, en el que se brinda alojamiento en
habitaciones compartidas pudiendo contar con habitaciones privadas, con baños
compartidos y/o privados, que cuenta con espacios comunes de estar, comedor y
cocina equipada para que los huéspedes preparen sus propios alimentos, facilitando
así la integración sociocultural entre los alojados, sin perjuicio de contar con otros
servicios complementarios; 6.1.8 Hospedaje Turístico / Residencial Turístico:
Establecimiento que presta servicios semejantes al hotel y que por sus características,
condiciones, instalaciones y servicios no puede ser considerado en la categoría mínima
hotelera; 6.1.9 Hotel Familiar (con o sin servicio de comidas): Establecimiento que
consta con más de seis (6) habitaciones reglamentarias, donde se brinda alojamiento a
personas por lapsos no inferiores a veinticuatro (24) horas (trabajadores, núcleos
familiares, etc.); constituidos básicamente por habitaciones amuebladas, baños
comunes diferenciados por sexo o no y, en algunos casos con un espacio común
(comedor), con o sin suministro de comidas o bebidas. 6.1.11 Campamento
Turístico/Camping: Establecimiento que en terreno debidamente delimitado, ofrece al
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turista, sitio para pernoctar al aire libre, bajo carpa, en remolque habitable o en
cualquier elemento similar fácilmente transportable y que preste además, los servicios
de agua potable, provisión de energía eléctrica, sanitarios y recepción.” Incorpórense la
siguiente definición como parágrafos 6.1.13 al Capítulo 6.1 Definiciones, de la Sección
6 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, con el siguiente texto: “6.1.13 Los usos
Casa de Fiestas, Salón de Conferencias, Galería de Arte, Auditorio, se consideran
actividades complementarias o anexas de los Alojamientos Turísticos que posean
salones de uso múltiple y/o salón de convenciones, los cuales deben cumplir con las
restricciones que establece el Código de Planeamiento Urbano y demás normativa
aplicable para cada rubro”. Modifícase el Título del Capítulo 6.2 “Disposiciones
comunes a hotel, hotel residencial y casa de pensión” de la Sección 6 “Servicios de
Hotelería” del Código de Habilitaciones y Verificaciones, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
“CAPITULO 6.2. Disposiciones comunes a los Servicios de Alojamiento“ Elimínese el
parágrafo 6.2.2 del Capítulo 6.2 “Disposiciones comunes a hotel, hotel residencial y
casa de pensión” del Código de Habilitaciones y Verificaciones, e incorpórese el
siguiente texto:
“6.2.2 En los alojamientos de tipo turístico la ropa de cama, toalla y toallón se
cambiarán como mínimo 2 (dos) veces a la semana, salvo un programa de cuidado del
medio ambiente explicitado claramente y aceptado por el huésped, como así también
cada vez que haya cambiado el huésped.“ Incorpórese como Parágrafo 6.2.8, del
Capítulo 6.2 “Disposiciones comunes a hotel, hotel residencial y casa de pensión” del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, el siguiente texto: “Los establecimientos
deberán contar con un sistema de señalización interna relativa a la demarcación de los
servicios y recintos de uso común del establecimiento.” Incorpórese como Parágrafo
6.2.9, del Capítulo 6.2 “Disposiciones comunes a hotel, hotel residencial y casa de
pensión” del Código de Habilitaciones y Verificaciones, el siguiente texto: “Los
establecimientos deberán disponer de instalaciones destinadas al depósito de residuos
de cualquier tipo; como así también depósito de mercadería, envases vacíos,
elementos de limpieza, y cualquier otro bien destinado a la prestación de sus
servicios.” Abrogación. Abrogase la Ordenanza 36.136 B.M. 16385. TÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentara
la presente ley en un plazo de ciento ochenta (180) días corridos desde su
promulgación. Plazos. Los sujetos comprendidos en la presente deberán adecuarse a
los preceptos de la normativa en un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles a partir
de su entrada en vigencia. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/2/2012
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/3/2012 a las 16.00 hs
Inscripción de participantes, vista completa de la ley inicial, de los expedientes y
presentación de documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Javier Bassi
Director

CA 79
Inicia: 24-2-2012                                                                             Vence: 27-2-2012
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Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA
 
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 74HRR/12 
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2012 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educación Especial que obtuvieron su título después del 31/8/11 en los siguientes
cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, Múltiples y Ciegos; Maestro Celador;
Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de Materias Complementarias: Educación
Plástica, Educación Física, Actividades Prácticas y Música. 
Fecha: 1 al 31 de marzo de 2012.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727. 
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs. 
 

José Addimanda
Director

 
CA 91
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 17.241-MGEYA/09
 
Se solicita a los señores/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la siguiente
actuación: Expediente Nº 17.241-MGEYA/09.
Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiere presentado, se lo tendrá por notificado. 
 

Diego Marías
Director General

 
CA 109
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 1-3-2012   
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1080-CGPC9/04
 
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 Registro Nº 1080CGPC9/04.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 CA 92
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 55.799/06
 
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 Expediente Nº 55.79906.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 80
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8399/02
 
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 Expediente Nº 8399/02.
 

Mario Boscoboinik
Director General

Agencia Gubernamental de Control

CA 81
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1.209.070/11
 
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 Expediente Nº 1.209.070/11.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 82
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1.562.648/11
 
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 Expediente Nº 1.562.648/11.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 83
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1.556.036-DGFYCO/09
 
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
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Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 1.556.036DGFYCO/09.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 84
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 13.457-DGFOC/07
 
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 Registro Nº 13.457DGFOC/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 85
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 7355-CGP7/05
 
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 Registro Nº 7355CGP7/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 86
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 33.669/08
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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 Expediente Nº 33.669/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 87
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 2484-DGFOC/05
 
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 Registro Nº 2484DGFOC/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 88
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 79.927/07
 
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 Expediente Nº 79.927/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 89
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 7495-DGFYCO/08
 
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 Registro Nº 7495DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 90
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 18.156/01
 
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 Expediente Nº 18.156/01. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 96
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 47.797/08
 
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 Expediente Nº 47.797/08. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

CA 97
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 50.145/07
 
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 Expediente Nº 50.145/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 98
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 42.382/11
 
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 Expediente Nº 42.1382/11.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 99
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 17.968/07
 
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
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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 Expediente Nº 17.968/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 100
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.487/07
 
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 de la Nota Nº 15.487DGFOC/07. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 101
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 9300-DGFOC/06
 
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 de la Nota Nº 9300DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 102
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

Búsqueda de Actuación - Carpeta Nº 1.241.108-DGFYCO/10
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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 de la Carpeta Nº 1.241.108DGFYCO/10.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 103
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1880-DGFYCO/08
 
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 de la Nota Nº 1880DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 104
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.504-DGFYCO/08
 
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 de la Nota Nº 15.504DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 105
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4187-DGFYCO/09
 
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 de la Nota Nº 4187DGFYCO/09.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 106
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 9048-DGFOC/06
 
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 de la Nota Nº 9048DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 107
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 2202-DGFYCO/09
 
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 Registro Nº 2202DGFYCO/09.
 

Mario Boscoboinik
Director General

CA 108
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
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  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
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

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Llámase a Licitación Pública Nº 278/2012 cuya apertura se realizará el día 9 de marzo
de 2012, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 138/MJYSGC/2012
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
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de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: pesos veinticinco mil ($ 25000)
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso.
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 
OL 473
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 28-2-2012
 

 

Ministerio de Salud
   
Aclaración:
Por un error involuntario de la Dirección General Administrativa Contable se publico el
llamado a Licitación Pública Nº 2590/11 en los números 3854 y 3855 del Boletín Oficial
habiendo omitido la fecha de apertura de la misma, por este motivo a continuación se
publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-
 
Obra: “Reparación Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud
Mental “José T. Borda” - Expediente Nº: 1.569.537/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2590/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación
Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito
en la calle Ramón Carrillo 375 – C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales
y equipos especializados”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08
Autorizante: Disposición N° 21/DGRFISS/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.570.299.-
Plazo de Ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Fecha de Apertura: 28 de marzo de 2012, a las 11hs 
Visita Lugar de Obra: Los días 5 Y 6 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas, en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.-
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 16 de Marzo de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar  – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ SER

http://www.buenosaires.gob.ar/
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CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISION
DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.-
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 383
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 5-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1443815/HQ/11
 
Licitación Pública N° 2824/HQ/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3236 /11.
Acta de Preadjudicación N° 175/12, de fecha 16 de febrero de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: insumos para hematología.
Firmas preadjudicadas:
AADEE S.A. (Av. Triunvirato 4135, 5º).
Renglón: 1 - cantidad: 14 vial - precio unitario: $ 298,13 - precio total: $ 4173,82.
Renglón: 2 - cantidad: 14 vial - precio unitario: $ 298,13 - precio total: $ 4173,82.
Renglón: 3 - cantidad: 14 vial - precio unitario: $ 298,13 - precio total: $ 4173,82
Total preadjudicado: $ 12.521,46 (pesos doce mil quinientos veintiuno con 46/100)
Comisión de Preadjudicación: Sra. Raquel Leal (Jefa Dto RRHH) - Lic. Sergio
Rotenberg (Jefe Kinesiología) - Dr. Carballido (Jefe Terapia Intensiva)-Dr Jaime
Kovensky(Jefe Laboratorio).
Vencimiento validez de oferta: 7/3/12.
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 24/2/2012 en Cartelera del Hospital.
 

Juan C. Ortega
Director

 
OL 470
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
 

    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Expediente N° 224547/12
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Llámese a Licitación Pública N° 187/12
Fecha de apertura: 9/3/2012, a las 9.30 hs.
Adquisición: de Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.

 
José A. Cuba

Director
 

Francisco Daniel Vitali
Gerente Operativo

 
OL 464
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de Insumos de limpieza - Expediente N° 80241/MGEYA/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 214/2012, cuya apertura se realizará el día 2/3/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos de limpieza.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor
Consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Gerente Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 465
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Reactivos - Expediente Nº 245094/HGNPE/12
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 251/12, cuya apertura se realizará el día 6/3/2012 a
las 10 hs., para la Adquisición de Reactivos
Repartición destinataria: Servicio de Hemato-Oncología
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 Economico y Financiera
 

OL 457
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012
 

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de Catéteres de Ablación - Expediente N° 159.126/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 261/11 cuya apertura se realizara el día 28/2/12 a
las 10 hs., para la adquisición de Adquisición de Catéteres de Ablación para
Cardiología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 426
Inicia: 22-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Reactivos - Expediente Nº 283653-HGNPE/12
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 262/12, cuya apertura se realizará el día 7/3/2012 a
las 10 hs, para la adquisición de Reactivos
Autorizante: Expediente Nº 283653-HGNPE/12
Repartición destinataria: Hemoterapia
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 y Financiera
 

OL 458
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.169.449/2011
 
Licitación Pública N° 3091/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 188/12.
Fecha de apertura: 16/2/2012 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de bolsas para nutrición parenteral.
Firma preadjudicada:
Fresenius Kabi S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 400 U - precio unitario: $ 322,0000 - precio total: $ 128.800,00
Total: $ 128.800,00 (son pesos ciento veintiocho mil ochocientos con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 20/4/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 24/2/2012 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Alberto Capriata - Sra. Ana María G. de Albano
- Dr. Jose Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director
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F. Daniel Vitali

Gerente Operativo
 
OL 463
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 51730/HGAZ/12
 
Licitación Privada N° 07/HGAZ/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 199/12
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: reactivos de coagulación.
Firma preadjudicada
WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 19000 - precio unitario: $ 4,92 - precio total: $ 93.480,00
Renglón: 2 - cantidad: 19000 - precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 94.430,00
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y siete mil novecientos diez con 00/100
($ 187.910,00).
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952, 1º piso, División Compras.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 467
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 51675/HGAZ/12
 
Licitación Privada N° 08/HGAZ/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 200/12.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: alquiler con mantenimiento películas RX.
Firma preadjudicada 
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH 
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 4.500,00 - precio total: $ 27.000,00.
Total preadjudicado: pesos veintisiete mil con 00/100 
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($ 27.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952, 1º piso, División Compras.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 468
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 51576/HGAZ/12
 
Licitación Privada N° 09/HGAZ/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 205/12
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: alquiler de procesadora de películas mamográficas.
Firma preadjudicada
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 4.100,00 - precio total: $ 24.600,00
Total preadjudicado: pesos veinticuatro mil seiscientos con 00/100 ($ 24.600,00).
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952, 1º piso, División Compras.

 
Alejandro Ramos

Director Médico
 

Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

 
OL 469
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNÚ”
 
Adquisición de Alquiler de Ropa - Expediente Nº 191148/2012
 
Licitación Privada Nº 29/2012.
Adquisición: alquiler de ropa.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
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Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 1º/3/2012 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/2/2012 de 8 a 12 horas.
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 466
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de insumos para pacientes de ayudas médicas - Expediente N°
180738/MEGyA/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 189/2012 cuya apertura se realizará el día 9/3/2012, 11
hs referente a la adquisición de insumos para pacientes de ayudas Médicas.
Repartición destinataria: Unidad de Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.
 

Carlos Alberto Guisasola
Subdirector de Diagnóstico y Tratamiento

 
 
OL 471
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
 

 

Ministerio de Educación
   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente N°
254.919/12
 
Licitación Privada Nº 4/12
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Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica N° 35 del Distrito Escolar 18° sita en Lope de Vega
2150, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 213.715,45 (pesos doscientos trece mil setecientos quince con
cuarenta y cinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de marzo de 2012 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1 de marzo de 2012 a las 9 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 50 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo A. Loprete
Director General

 
OL 446
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012
 

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente N°
265.185/12
 
Licitación Privada Nº 6/12
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica N° 37 del Distrito Escolar 11° sita en Pergamino 211, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 107.453,24 (Pesos ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y
tres con veinticuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de marzo de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1 de marzo de 2012 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 20 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo A. Loprete
Director General

 
OL 447
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente N°
265.263/12
 
Licitación Privada Nº 5/12
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica N° 32 del Distrito Escolar 14° sita en Teodoro García
3899, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 180.095,97 (pesos ciento ochenta mil noventa y cinco con
noventa y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de marzo de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de marzo de 2012 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo A. Loprete
Director General

 
OL 449
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental” -
Expediente N° 30.722/2012
 
Llámese a Licitación Pública N° 237/2012. Obra “Construcción de los Edificios del
Nuevo Distrito Gubernamental”.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 12.30 hs. del día 16 de abril
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 406
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 12-3-2012

 

 

   
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
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
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Plaza Elisa Brown” - Expediente N° 33.670/2012 
 
Llámese a Licitación Pública N° 163/2012. 
Obra “Plaza Elisa Brown” 
Valor del Pliego: Gratuito. 
Consulta y Descarga de Pliegos: 
En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 13:00 hs. del día 14 de
marzo de 2.012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 375
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 1-3-2012

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.067.054/2011
 
Licitación Pública Nº 113/12 - Etapa Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 206/2012.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Fecha de apertura: 16/2/2012 a las 14 horas
Rubro: Servicios (Contratación de un (1) Servicio de Consultoría, Mantenimiento,
Implementación y Adquisición de Nuevas Licencias de CRM y Tablero de Control)
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
252/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Accendo S.A.
Firma preadjudicada:
Accendo S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6 meses - precio unitario: $ 93.300,00 - precio total: $
559.800,00
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Observaciones: Oferta Única.
Vencimiento validez de oferta: 21/3/2012.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08
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Exposición: Un (1) día.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 462
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
 

 

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. 
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

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Nivelación de Tapas de Servicios Públicos y Sellado de Juntas o Fisuras”-
Expediente N° 1.753.942/11 
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Llámase a Licitación Pública N° 191/2012 para el día 12 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Nivelación de Tapas de Servicios Públicos y Sellado de Juntas
o Fisuras”. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones novecientos cincuenta y un mil
cuatrocientos ($ 5.951.400.-). 
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 12
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 396
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 28/2/2012

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Instalación y Puesta en funcionamiento de Dos Pista de Hielo para
Patinaje al Aire Libre - Expediente N° 149.545/12
 
Llámase a Licitación Pública N° 268/2012 para el día 13 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para el servicio
de “Instalación y Puesta en funcionamiento de Dos Pista de Hielo para Patinaje al Aire
Libre”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ($ 2.000.000).
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses (Junio – Julio) consecutivos e ininterrumpidos.
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 13 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 460
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
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Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adquisición de Vehículo Tipo Combi ó Minibus - Expediente N° 2.048.009/11
 
Licitación Pública Nº205-SIGAF/2012.
Apertura de ofertas: Nuevo llamado 2 de marzo de 2012, 14 hs., en Balcarce 360, 1º
piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Adquisición de Vehículos. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículo Tipo Combi ó Minibus. 
Autorizante: Disposición Nº 06-DGTALET-2012 
Consulta y retiro de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Balcarce
360, 2º piso, hasta 24 hs. Antes de la apertura de ofertas, o en 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Presentación de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, Mesa de Entradas sita
en Balcarce 360, 2º piso, hasta el día 2 de marzo de 2012 hasta las 13.30 hs.
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 472
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 

Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.992
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.992 –Licitación Pública- a la firma Riaño Alejandro O. el servicio de mantenimiento
de veredas y albañilería y revestimientos de paneles de aluminio compuesto, para
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires; afectándose al mismo hasta
la suma de $ 1.500.000 más IVA, cifra que podrá ser consumida por el Banco en un
período máximo de 12 meses (Renglones 1 a 2), conforme a los siguientes valores,
para cada uno de los renglones:
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Renglón 1 – Servicio de mantenimiento de veredas y albañilería (Suma afectada: $
1.200.000 + IVA):
Dejándose constancia que la grilla de valores unitarios del presente renglón se
encuentra colgada en la cartelera del Banco, sita en Florida 302, 7º piso, C.A.B.A., en
el horario de 10 a 15 hs.
Renglón  2 – Servicio de mantenimiento integral de superficies revestidas con paneles
de aluminio compuesto (Suma afectada: $ 300.000 + IVA):
Dejándose constancia que la grilla de valores unitarios del presente renglón se
encuentra colgada en la cartelera del Banco, sita en Florida 302, 7º piso, C.A.B.A., en
el horario de 10 a 15 hs.
Domicilio del Preadjudicatario: Matheu 1916, San Justo, Provincia de Buenos Aires.
C.P.: 1754.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el
horario de 10 a 15 horas.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 

BC 52
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

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

   
   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de equipamiento informático y software - Expediente N° 00500/E/12
 
Llámase a Licitación Privada Nº 01/12, cuya apertura se realizará el día 8/3/12, a las 12
hs., para la adquisición de equipamiento informático y software.
Autorizante: Disposición Nº 08/12.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 453
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012   
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Fracaso - Expediente Nº 361/11
 
Licitación Pública Nº 01/12
Objeto: compra anual de librería
Disposición SGC Nº 06/12:
Rechazar la única oferta presentada por la firma Buro, de Simón Alejandro Niemand
CUIT 20-04536867-, por resultar su oferta inadmisible.
Declarar fracasada la Licitación Pública Nº 01/12 por la causal a que se refiere el
artículo precedente.
Firmado: Lic. Jorge costales
 

Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

 
OL 482
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
 

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)
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.

Defensor General - Ministerio Público CABA
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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
 

 
   
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)
Plazo de obra: 6 meses.
Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 6 de marzo 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: 4 de abril de 2012 de 11 a 13.30 horas en Balcarce 186,
piso 1, oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de licitación: 4 de abril de 2012 a las 14 horas en Balcarce 186, piso 1,
oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda 255, piso 3,
oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

OL 399
Inicia: 28-2-2012                                                                               Vence: 5-3-2012
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Bernardo Lejcis Morocznik, DNI Nº 18.671.641, transfiere la Habilitación Municipal
del local sito en Avenida Álvarez Jonte Nº 3700, P.B. y sótano, C.A.B.A., que funciona
como “Venta de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, y de embalaje,
venta de arts. de cotillón, repostería, venta de juguetes, copias, reproducciones,
fotografías (salvo imprenta)” por Expediente Nº 21935/1980 y Disposición 6523/C/1980,
de fecha 23/05/1980, y una ampliación de rubro para funcionar como “Imprentas sin
editorial” por Expediente Nº 24300/1994 y Disposición 37772/DGHP/1994, en fecha
24/05/1994, con una superficie de 77,45 m2, a Lucio Enrique Cavallari, DNI Nº
29.250.633, con domicilio en Avenida Álvarez Jonte Nº 3700, C.A.B.A. Reclamos de ley
en Avenida Álvarez Jonte Nº 3700, C.A.B.A.

 
            

Solicitantes: Bernardo Lejcis Morocznik
Lucio Enrique Cavallari

 
EP 48
Inicia: 17-2-2012                                                             Vence: 28-2-2012
 

 

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Claudia Lorena Minervi (Tº 296 Fº 182) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 28.602
-Sala 1- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2012.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

EP 46
Inicia: 22-2-2012                                                                              Vence: 24-2-2012
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
28.639, Sala 2.”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2012.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 47
Inicia: 22-2-2012                                                                             Vence: 24-2-2012
 

 

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 1684-DGR/11 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011

VISTO:
El expediente Nº 604435/2011 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de la contribuyente Molinos Tarquini S.A.I.C., CUIT Nº 30-50240119-6, en
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su carácter de Agente de Recaudación Nº 009692-2, con domicilio fiscal en la calle
Gutierrez N° 535, Villa Madero, Provincia de Buenos Aires, de las que resulta: 
Que de las constancias de autos (fs. 3 a 5) surge que la responsable ingresó fuera de
término, superando el plazo establecido en el artículo 88 del Código Fiscal t.o. 2011, el
importe retenido / percibido correspondiente a los meses 10/2010, 11/2010, 12/2010 y
01/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 96 párrafo
primero del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
t.o. 2011, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a la responsable, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que atento a la situación que se presenta con el domicilio de la inspeccionada, que
obliga a que la presente sea notificada fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se intima a constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si
así no lo hace, el mismo quedará constituido en la Sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose a partir de la presente como válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes y viernes  o el día siguiente
hábil  inmediato a la fecha de su suscripción, todo ello conforme lo dispuesto en los
artículos 21, 22, 23 y 24 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el artículo 126 del
Código Fiscal t.o. 2011 y la Resolución N° 11-AGIP-09, 
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LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º: Instruir sumario a Molinos Tarquini S.A.I.C., CUIT Nº 30-50240119-6, en su
carácter de Agente de Recaudación Nº 009692-2, con domicilio fiscal en la calle
Gutierrez N° 535, Villa Madero, Provincia de Buenos Aires, por la comisión presunta de
la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del art. 96 del Código Fiscal
t.o. 2011 y concordantes de años anteriores. 
Artículo 2º: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho; debiendo acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo
en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la
causa. 
Artículo 3º: Intimar a la responsable 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 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 4°: Intimar a la responsable, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º: Intimar a Molinos Tarquini S.A.I.C., a constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la Sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes y viernes  o el siguiente hábil  inmediato a la
fecha de su suscripción, todo ello conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23 y 24
del Código Fiscal Texto Ordenado 2011.- 
Artículo 6°: Regístrese y notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del
Código Fiscal t.o. 2011, con copia de la presente y resérvese. 
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 EO 104
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Notificación
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RESOLUCIÓN Nº 193DGR/12 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012 
 
VISTO:
EL Expediente Nº 232.675/2011, Expediente Nº 1.473.218/2010, Registro Nº
1.107.833-DGR-2010 y Carpeta Nº 161.293-DGR-2008, relacionado con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de EDIFICIO CONGRESO 4891 S.A., con
domicilio fiscal en la calle ALBERTI 339 PISO 9º DEPARTAMENTO 29 -Comuna Nº 3-
de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1165985-08 CUIT N° 30-70912532-6, cuya actividad sujeta a tributo consignada por la
verificación es la de “Servicios Inmobiliarios Realizados por Cuenta Propia con Bienes
Propios o Arrendados“, de las que resulta: 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2007 (7º, 10º y 11º anticipos mensuales), 2008 (7º
a 9º, 11º y 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º anticipos mensuales); 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 64 a 68, 92 a 95 de la Carpeta Nº
161.293-DGR-2008, 210 a 214, 234 a 236 del Expediente Nº 1.473.218/2010, 18, 34 a
40 del Expediente Nº 232.675/2011, cuya vista se confiere por medio de la presente
como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido
ajuste pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen
en la omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente,
respecto de los periodos fiscales motivo de ajuste. 
Que las diferencias de verificación han sido realizadas teniendo en cuenta el siguiente
procedimiento: La actuante concurrió al domicilio fiscal de la firma en reiteradas
oportunidades sin encontrar persona alguna, por ello, la actividad de “Construcción de
Edificios Residenciales“ no pudo ser constatada, por la inspección interviniente, motivo
por el cual, consigno como actividad “Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta
propia con bienes propios o arrendados“; 
Asimismo, cabe señalar que al no contar con documentación contable fehaciente, a los
efectos de obtener las bases imponibles mensuales, la actuante, tomó los debitos
fiscales del IVA, suministrados por la AFIP, gravando la totalidad de los ajustes
practicados a la alícuota del 3% conforme lo establecido en el art. 53 de la Ley Tarifaria
para el año 2009 y disposiciones concordante con años anteriores motivos de ajuste; 
Por otra parte, es necesario resaltar que mediante Expediente Nº 232.675/2011, la
responsable presentó una nota, la que se encuentra a fs. 16 del mencionado
expediente, en la que manifiesta encontrarse exenta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, asimismo aporta documentación, que no resulta fehaciente para acreditar la
existencia de dicha exención, por no constar en la misma, número de solicitud, ni sello
de recepción de esta Administración; 
Se deja constancia que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial; 
Que por tal motivo, se confecciono la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original que se encuentra a fs. 28 cuyas copias obran a fs. 29 y 30 todas
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del Expediente Nº 232.675/2011, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
respecto a los períodos observados, detallado anteriormente; 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a fs.
27 del Expediente Nº 232.675/2011, la interesada no compareció a conformar las
diferencias, ni abonó el ajuste de que se trata motivo por el cual se las tiene como no
conformadas (fs. 31 del mismo expediente);
Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 omisión- Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones
introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824) y disposiciones concordantes de años
anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del
principio de la Ley Penal más Benigna; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones
introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824) y disposiciones concordantes de años
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias, el
Director Suplente Señor Osvaldo Atilio Boichenco D.N.I. Nº 7.606.623, con domicilio en
Av. Triunvirato 4053 (fs. 36 de la CA. Nº 161.293-DGR-2008) -Comuna Nº 15- de esta
Ciudad y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde
hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 Código Fiscal Texto Ordenando
2011, con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824), se la intima
para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si
ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al Señor Osvaldo Atilio
Boichenco y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar



N° 3860 - 24/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°171

con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente
las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
EDIFICIO CONGRESO 4891 S.A., con domicilio fiscal en la calle ALBERTI 339 PISO
9º DEPARTAMENTO 29 -Comuna Nº 3- de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 1165985-08 CUIT N° 30-70912532-6, cuya actividad
sujeta a tributo consignada por la verificación es la de “Servicios Inmobiliarios
Realizados por Cuenta Propia con Bienes Propios o Arrendados“, con respecto a los
periodos fiscales 2007 (7º, 10º y 11º anticipos mensuales), 2008 (7º a 9º, 11º y 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º anticipos mensuales); 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Director Suplente Señor Osvaldo Atilio
Boichenco D.N.I. Nº 7.606.623, con domicilio en Av. Triunvirato 4053 (fs. 36 de la CA.
Nº 161.293-DGR-2008) -Comuna Nº 15- de esta Ciudad y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos
4º y 5º, 12 y 14 inciso 1º Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones
introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824) y disposiciones concordantes de años
anteriores. 
Artículo 4º: Intimar a EDIFICIO CONGRESO 4891 S.A., para que dentro del plazo de
15 (QUINCE) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración
Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a
su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su
situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 Código Fiscal Texto
Ordenando 2011, con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824).
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Director Suplente
Señor Osvaldo Atilio Boichenco, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 6º: Consignar que la planilla de diferencias de verificación forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, al Director Suplente Señor Osvaldo Atilio
Boichenco, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
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cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente
las costas judiciales. 
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese tanto a la contribuyente, como al responsable
solidario, al domicilio fiscal y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de notificar al Director Suplente Señor Osvaldo
Atilio Boichenco en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, todo ello conforme
lo dispuesto en el artículo 28 Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las
modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824), con copia de la presente, y
resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto

 
EO 105
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 238-DGR/12 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 287.424-MGEyA-2011e Incorporaciones Carpeta Interna Nº
922.108-DGR-2010, Registro Nº 833.639-DGR-2010 y Carpeta Interna Nº
517.800-DGR-2010, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de MADERERA ARTESANAL SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el N° 901-215215-8 y CUIT 30-70934277-7, con domicilio fiscal en la Av.
Rivadavia Nº 7899 (Comuna Nº 10) de esta Ciudad (fs 100 del Exp. Nº
287.424-MGEyA-2011), cuya actividad sujeta a tributo consiste en la “Fabricación de
productos de madera“, de la que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (11º y
12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos
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mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste, de acuerdo al procedimiento
detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones jerárquicas
obrantes a fs 89/99 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011, tienen su origen en: 
a) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante e incorrecta aplicación de
alícuota en los períodos fiscales 2007 (11º y 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 7º
anticipos mensuales); 
b) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante en los períodos fiscales 2008
(8º a 12º anticipos mensuales), 2009 (2º a 8º anticipos mensuales); 
c) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
el período fiscal 2009 (1º y 9º a 12º anticipos mensuales); 
d) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante e
incorrecta aplicación de alícuota en el período fiscal 2010 (1º a 3º anticipos
mensuales); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: extractos bancarios, Base
imponible declarada en el IVA según información brindada por la Dirección de
Inteligencia Fiscal, declaraciones juradas mensuales (CM03) y anuales (CM05) del ISIB
obtenidas de la base de datos de este Organismo, retenciones sufridas por la
contribuyente e informadas por los agentes de recaudación, información obtenida en la
base de datos de esta repartición y demás documentación obrante en autos; 
Que a fin de determinar los ingresos gravados se compararon inicialmente los montos
que surgen de las declaraciones juradas del ISIB con las declaraciones juradas del
IVA, detectándose que la fiscalizada no presentó las declaraciones juradas del ISIB por
los anticipos mensuales 01/2009 y 09/2009, por lo que se gravaron los ingresos según
declaraciones juradas de IVA (fs 41 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011); 
Que posteriormente se confrontaron los ingresos así determinados con las
acreditaciones bancarias, observándose que estas últimas son superiores desde el
anticipo mensual 10/2009 al 03/2010. En consecuencia, se utilizaron los mismos para
la determinación de los ingresos gravados, a los cuales se les adicionó un 10% en
concepto de renta dispuesta o consumida, en virtud de lo estipulado en el art. 156,
inciso 7 del Código Fiscal TO 2011 con las modificaciones introducidas por Ley Nº
4039 (publicada en BO 3824) y concordantes de años motivo de ajuste (fs 47 del Exp.
Nº 287.424-MGEyA-2011); 
Que por otra parte, la inspección procedió a verificar los coeficientes unificados del
Convenio Multilateral aplicables a los períodos fiscales 2005 a 2010; 
Que teniendo en cuenta el inicio de actividades de la firma (11/11/2005) y que el cierre
de ejercicio comercial es al 30/10 de cada año, corresponde la aplicación del art. 14 del
Convenio Multilateral asignación directa de ingresos- durante los anticipos mensuales
11/2005 a 03/2007, no siendo necesario el cálculo del coeficiente unificado; 
Que asimismo, los coeficientes unificados calculados por la contribuyente para los
ejercicios fiscales 2006 y 2007 (aplicables a los períodos 2007 y 2008
respectivamente), fueron impugnados por la falta de presentación de documentación
respaldatoria solicitada a lo largo de la fiscalización, pudiendo observarse que durante
el período 11/2005 a 10/2006 la verificada atribuyó el 100% de los ingresos a la
jurisdicción CABA por asignación directa, no siendo coincidente dicha información con
el coeficiente de ingreso declarado. Además se imputaron gastos erróneamente en las
declaraciones juradas anuales (CM05) (fs 132/186 de la CA. Nº 922.108-DGR-2010 y
56/67 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011); 
Que respecto a los coeficientes unificados de los períodos fiscales 2008 y 2009
(aplicable a los ejercicios 2009 y 2010 respectivamente), la firma verificada no presentó
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las declaraciones juradas anuales ni tampoco facilitó documentación alguna que
permita a la fiscalización su determinación (fs 68/69 del Exp. Nº
287.424-MGEyA-2011); 
Que consecuentemente se ajustaron los coeficientes unificados para los períodos
fiscales 2006 a 2009, siendo éstos del 1,0000% (fs 75 del Exp. Nº
287.424-MGEyA-2011); 
Que una vez obtenida la base imponible, se procedió a aplicar la alícuota general del
3% correspondiente a la actividad declarada “Fabricación de productos de madera“, de
acuerdo al art. 58 de la Ley Tarifaria 2010 y concordantes de años motivo de ajuste; 
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fs 33/34 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011 (originales) y sus
correspondientes copias agregadas a fs 35/38 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011,
conteniendo las liquidaciones respectivas, en relación a los períodos observados,
detallados anteriormente; 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a
fs 30/32 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011, la interesada no prestó conformidad como
surge a fs 39 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011, ni abonó el ajuste de que se trata; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 126/129, 145/148, 150/152 y 155/157 del Código Fiscal TO
2011 con las modificaciones introducidas por Ley Nº 4039 (publicada en BO 3824) y
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90omisión- del Código Fiscal TO 2011 con las modificaciones introducidas por
Ley Nº 4039 (publicada en BO 3824); 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el socio gerente
de la sociedad Sr. EDUARDO PASCUAL GRANDE, DNI 11.356.460, con domicilio en
la calle España Nº 4636 de la localidad de San Miguel, Partido de San Miguel,
Provincia de Buenos Aires (fs 05/24 del Reg. Nº 833.639-DGR-2010 y 128 CA. Nº
922.108-DGR-2010) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal TO 2011, se la
intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
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a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados; 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y
el responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, los art. 127 y 128 del Código
Fiscal TO 2011 y la Resolución Nro. 11/AGIP/09 B.O. 3095 de fecha 14-01-09; 
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y
COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en
relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente MADERERA
ARTESANAL SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-215215-8 y CUIT 30-70934277-7, con domicilio fiscal en la Av. Rivadavia Nº 7899
(Comuna Nº 10) de esta Ciudad (fs 100 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011), cuya
actividad sujeta a tributo consiste en la “Fabricación de productos de madera“, con
respecto a los períodos fiscales 2007 (11º y 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos
mensuales). 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias al socio gerente de la sociedad EDUARDO PASCUAL
GRANDE, DNI 11.356.460, con domicilio en la calle España Nº 4636 de la localidad de
San Miguel, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires (fs 05/24 del Reg. Nº
833.639-DGR-2010 y 128 CA. Nº 922.108-DGR-2010) y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc.
1° del Código Fiscal TO 2011 con las modificaciones introducidas por Ley Nº 4039
(publicada en BO 3824). 
Artículo 4°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al responsable
solidario para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente
al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y
produzca las pruebas que haga a su derecho; debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
rechazo in límine. 
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
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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 del Código Fiscal TO 2011 con las
modificaciones introducidas por Ley Nº 4039 (publicada en BO 3824) y disposiciones
concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudiera sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario por
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Asimismo notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al
responsable solidario al domicilio consignado en el artículo 3º, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal TO 2011 con las modificaciones introducidas
por Ley Nº 4039 (publicada en BO 3824), con copia de la presente y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 108
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 28-2-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 301-DGR/12
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Carpeta N° 335.174-DGR/2010 y agregada Nota N° 1.689.413-DGR/2011
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Ladycamp S.A.,
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con domicilio fiscal en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 4139, Piso 1, departamento D
Comuna N° 5-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
901-048195-6 (CUIT Nº 30-70743848-3), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
fabricación de productos elaborados de metal (fojas 460/461 y 467), de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2008 (7° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° y
2° anticipos mensuales). 
Que habiendo realizado el análisis de todo lo actuado, surge que la causa que
fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión total en la declaración de
ingresos y pago del impuesto resultante, respecto de los períodos fiscales ya
mencionados precedentemente; 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento: 
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la totalidad de
la documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la
inspección actuante; está procedió a establecer los ingresos de la contribuyente
tomando como base, la última declaración jurada mensual de ISIB presentada por la
misma correspondiente al mes de octubre del 2006; Por lo cual respecto de los
anticipos mensuales 7° del 2008 a 2° del 2011, se aplicaron índices progresivos
teniendo en consideración el anticipo mensual 10° del 2006 a los efectos de obtener
los ingresos mensuales correspondientes (fojas 118/121 y 381/387); 
Que en cuanto a la atribución de la Base Imponible, como la responsable no presenta
las declaraciones juradas anuales del ISIB -CM05- respecto de los años ajustados, ni
comprobantes de ingresos ni de gastos computables y no computables utilizados para
la determinación de los coeficientes unificados; la actuante tomó el coeficiente
unificado 0,9084 declarado por la rubrada en el anticipo mensual 10° del 2006 para
esta jurisdicción Ciudad de Buenos Aires- (fojas 118/121 y 381); 
Que por otra parte, teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la responsable
es la de “fabricación de productos elaborados de metal“, le corresponde tributar el
impuesto que nos ocupa a la alícuota del 3%, según lo dispuesto en el artículo 58 de la
Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste;

Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fojas 460/461 y las respectivas copias de fojas 462/465,
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto de los períodos observados,
que son los antes detallados; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 457 a 459, la firma no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que
se trata; Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta de su materia imponible, tal como lo
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prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155 y 156 del Código
Fiscal texto ordenado 2011 con modificaciones introducidas mediante Ley 4039 (B.O.
3824); 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2011 con modificaciones introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824) y
disposiciones concordantes con años anteriores; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
ya mencionado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, inciso 4° y 5°,
12 y 14, inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2011 con modificaciones
introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824), deviene responsable del cumplimento de
las obligaciones tributarias de la contribuyente, la Señora Améndola Erice, Viviana
Mabel, Documento de Identidad N° 14.152.315, con domicilio particular en Avenida
Libertador 2780, piso 6, departamento A, Localidad de Olivos, Provincia de Buenos
Aires, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se desprende de fojas 347,
356, 372 y 374 y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, extendiéndose su
responsabilidad solidariamente; 
Que así también, deviene procedente intimar a Ladycamp S.A., a la Señora Améndola
Erice, Viviana Mabel, Documento de Identidad N° 14.152.315, en su carácter de
Presidente de la firma y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto
o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. 
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales; 
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
correcto domicilio fiscal o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de
que si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose a partir de la presente como válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes  o el siguiente hábil si
alguno es feriado  inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los
artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal texto ordenado 2011 con modificaciones
introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824); 
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal ya
mencionado y Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09); 
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, con relación al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Ladycamp S.A., con domicilio
fiscal en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 4139, Piso 1, departamento D Comuna N°
5-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
901-048195-6 (CUIT Nº 30-70743848-3), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
fabricación de productos elaborados de metal (fojas 460/461 y 467), con respecto a los
períodos fiscales 2008 (7° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° y 2° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente. 
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente del procedimiento de determinación que por
esta vía se inicia a la Señora Améndola Erice, Viviana Mabel, Documento de Identidad
N° 14.152.315, con domicilio particular en Avenida Libertador 2780, piso 6,
departamento A, Localidad de Olivos, Provincia de Buenos Aires, en su carácter de
Presidente de la firma, conforme se desprende de fojas 347, 356, 372 y 374 y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11,
inciso 4° y 5°, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2011 con
modificaciones introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824) y disposiciones
concordantes con años motivo de ajuste. 
Artículo 4°.- Hacer saber a la contribuyente Ladycamp S.A., que de no formalizar la
comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han
de considerar válidamente notificadas los días martes o viernes - o el siguiente hábil si
alguno es feriado  inmediato al de su suscripción. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a Ladycamp S.A., a la Señora
Améndola Erice, Viviana Mabel, Documento de Identidad N° 14.152.315, en su
carácter de Presidente de la firma y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil
siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2011 con modificaciones introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824); Todo
ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 8º.- Intimar a Ladycamp S.A., a la Señora Améndola Erice, Viviana Mabel,
Documento de Identidad N° 14.152.315, en su carácter de Presidente de la firma y/o
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
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(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales; 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en el artículo 1° y 3° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese. 
 
 

ANEXO
  

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto

 
EO 112
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

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 RÉGIMEN GENERAL
 
Citación
 
Por medio del presente se cita a la Sra. María Alejandra Borelli, DNI 23.773.020, a fin
que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la
Dirección General de Sumarios - Actuaría del Dr. Juan Octavio Lizzi - sita en Uruguay
440, 8º piso, Oficina N° 88 de esta Ciudad, el día 20 de marzo de 2012 a las 10 horas,
a fin de prestar declaración indagatoria en el marco del Sumario N° 215/09, en trámite
por Expediente N° 40.264/09 e incorporado. Se le hace saber que en caso de
incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el art. 13 del Decreto Nº
3360/68, que a continuación se transcribe: “Para prestar declaración indagatoria, el
imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no concurriera sin
acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias necesarias para
completar la instrucción del sumario.” 
 

Liliana Pesqueira
Directora

EO 111
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUR
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 299444)
Marco del legajo de investigación 1908/11, “Taquichiri Mosquez, Ariel s/infr.
art(s). 52, Hostigar, maltratar, intimidar”
 
El Dr. Andrés Gomes Ríos, Titular del Equipo Fiscal “A”, de la Unidad Fiscal Sur, con
asiento en Bartolomé Mitre 1735, 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Legajo de investigación 1908/11 “Taquichiri Mosquez, Ariel s/infr.
art(s). 52, Hostigar, maltratar, intimidar”. Notifíquese a Ariel Taquichiri Mosquez,
nacido el 16 de enero de 1990, último domicilio conocido en la Av. de la Cruz, pasillo 1
casa 145 piso 2 del barrio nueva Pompeya, de quien no se conocen otros datos, que
deberán comparecer ante esta sede, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de
este medio, dentro de los cinco días hábiles de notificado, a fin de prestar su
consentimiento al archivo del presente caso, ello, de conformidad con lo establecido en
el inciso 5 del art. 40 de la ley 1472, bajo apercibimiento de entenderse que presta
conformidad a esa resolución. Publíquese por tres (3) días.
 

Sandra Mamia
Secretaria

 
OJ 9
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 275730)
Marco del legajo de investigación 50458/11, caratulado “Cook William Rodrigo
s/inf. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos – 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 50458/11 caratulado “Cook William Rodrigo s/infr.
art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacio públicos – CC”, ha ordenado publicar
la siguiente resolución: “Buenos Aires, 6 de febrero de 2012. Hágase saber a William
Rodrigo Cook, DNI Nº 32.463.293, de nacionalidad argentina, nacido el 10 de
diciembre de 1986, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste – Equipo
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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 defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art.
81 del Código Contravencional. Fdo. Martín Lapadú.
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

 
OJ 8
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

 

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Citación (Oficio Judicial Nº 277701)
Causa Nº 60985/10 (JC-1381, caratulada “Padilla Escudero, Jesús Enrique s/inf. al
artículo 111 del Código Contravencional”)
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría interinamente a cargo
de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos
Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art.
63 CPPCABA), a Jesús Enrique Padilla Escudero, indocumentado, de nacionalidad
peruana, nacido el 25 de junio de 1982 en Lima, Perú, hijo de Flavio Padilla López y de
Carmen Escudero Rodríguez, soltero, último domicilio en Yapeyú 828, CABA, la
siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 6 de febrero de 2012.
…Cíteselo por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de
aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su comparendo por la fuerza pública conforme lo
dispone el artículo 158 del CPPCABA. A tale efecto, líbrese oficio de estilo”. … Fdo. Dr.
Ladislao J. J. Endre - Juez. Ante mí: Dra. Noelia Inés Astiz - Prosecretaria
Coadyuvante.
 

Ladislao J. J. Endre
Juez

 
Noelia Inés Astiz

Prosecretaria Coadyuvante

OJ 7
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012



N° 3860 - 24/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°183

 

 

 

Ministerio de Modernización
   
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE HABERES
 
Notificación
 
En mi carácter de Director General de la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, le hago saber a la agente Daniela Silvia Morelli Combar,
F.C. 440.276, DNI 22.807.352, que deberá comparecer ante esta Dirección General a
fin de formular descargo por las inasistencias incurridas a partir del 1/12/12 a la fecha,
ello en razón de encontrarse incursa en la causal de cesantía prevista por el art. 48,
inc. a) de la Ley N° 471 (abandono de servicio cuando medien 5 o más inasistencias
injustificadas). Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
 

Carlos Dacharry
Director General

 
EO 113
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 28-2-2012
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