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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N.º 275/MHGC/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 3.894, Ley Nº 4.037 Decreto N° 178-GCBA/2011 y Decreto N°
534-GCBA/2011, Resolución Nº 1.198-MHGC/2011, Resolución Nº 207-MHGC/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 3.894 (según la modificación introducida por la Ley Nº 4.037) se
autorizó al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a contraer un
empréstito con entidades financieras nacionales y/o internacionales por hasta un
importe máximo de dólares estadounidenses quinientos millones (U$S 500.000.000) o
su equivalente en pesos, otra u otras monedas. Los fondos obtenidos con dicho
empréstito se afectarán exclusivamente a los destinos establecidos en el artículo 3º de
la Ley Nº 3.894 y con las condiciones establecidas en el artículo 2º de la Ley Nº 3.894,
modificada por el artículo 1º de la Ley Nº 4.037;
Que la operación fue autorizada en el marco del Programa de Asistencia Financiera
instrumentado por la Ordenanza N° 51.270 del 21 de diciembre de 1996, las Leyes N°
323, el Decreto Nº 557/2000, la Ley N° 2.570, la Ley N° 2.571, la Ley Nº 2.789, la Ley
Nº 3.152, la Ley 3.380 y disposiciones concordantes (en adelante, el “Programa”);
Que a tales efectos la Resolución Nº 207-MHGC/2012 aceptó el pedido de prórroga del
mandato y los términos de contratación y aprobó la propuesta presentada por Citibank
N.A., Sucursal Argentina, Banco Macro S.A., Barclays Bank PLC, Puente Hnos.
Sociedad de Bolsa S.A., y Banco BTG Pactual S.A para la estructuración y la ejecución
de operaciones de crédito público de conformidad con la Ley N° 3.894, modificada por
la Ley Nº 4.037 por la suma de hasta dólares estadounidenses cuatrocientos quince
millones (U$S 415.000.000) y/o su equivalente en otra u otras monedas, al momento
de la firma de la documentación que instrumente la o las referidas operaciones de
crédito publico;
Que la Resolución Nº 207-MHGC/2012 aprobó, además, los modelos de (i) Octavo
Suplemento del Convenio de Fideicomiso (Eighth Supplemental Trust Deed) a suscribir
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y The Bank of New York
Mellon, (ii) Contrato de Sindicación (Syndication Agreement) a suscribir entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Barclays Bank PLC, BTG Pactual
US Capital LLC., Citigroup Global Markets Inc. y Citigroup Global Markets Limited; (iii)
Contrato de Colocación a suscribir entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Banco Macro S.A. y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.; y (iv)
Prospecto (Offering Circular) y Suplemento de Precio (Pricing Supplement),
documentos todos ellos en idioma inglés con su correspondiente traducción pública al
idioma español, debidamente certificada, excepto el Contrato de Colocación cuyo
original está redactado en castellano;
Que, en función lo establecido en el artículo 1° de la Resolución Nº 207-MHGC/2012, la
Ciudad participó de un roadshow abreviado, entre los días martes 14 y jueves 16 de
febrero, visitando inversores en Nueva York y Londres, incluyendo varias reuniones
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individuales y con grupos pequeños de inversores, celebrándose incluso un almuerzo
en Nueva York, en donde concurrió un número mayor de inversores y se proyectó una
presentación con los aspectos más relevantes de la Ciudad;
Que durante el feriado de Carnaval se dieron las aprobaciones europeas respecto al
rescate de Grecia, mostrando el mercado una mejora, produciendo que la tasa para la
operación alcance el objetivo de tasa planteado de acuerdo a la referencia de los
precios de los bonos comparables tanto soberanos como provinciales;
Que, dadas las mencionadas condiciones de los mercados financieros tanto locales
como internacionales, resulta oportuno y conveniente realizar la emisión de los títulos
autorizados por la Ley Nº 3.894 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº
4.037;
Que el 22 de febrero de 2012 se efectuó la colocación de los Títulos de la Serie 10,
habiéndose determinado el monto de la Serie en la suma de valor nominal dólares
estadounidenses cuatrocientos quince millones (VN U$S 415.000.000), la tasa de
interés fija que se determinó en un 9,95% nominal anual;
Que los términos y condiciones generales y particulares, incluyendo los plazos, los
montos e intereses y demás cláusulas contenidas en los contratos, y demás
documentación a ser suscripta, así como en el prospecto, son los usuales que se
adoptan en este tipo de operaciones, cumplen con la normativa nacional y de la Ciudad
de Buenos Aires respecto de las operaciones de Crédito Público, incluyendo las Leyes
N° 3.894 y N° 4.037 y sus normas reglamentarias, y resultan adecuados a los
propósitos y objetivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aprobación y suscripción de los contratos, prospecto, suplemento y demás
documentos presentados para ser suscriptos, relativos a la operación de crédito
público, se encuentran comprendidos en las atribuciones y deberes del Poder
Ejecutivo, en los términos de los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en tal sentido, corresponde aprobar los textos definitivos del Prospecto y del
Suplemento de Precio de fecha 22 de febrero de 2012. Considérense, de tal modo,
emitidos los Títulos de la Serie 10 el 29 de febrero de 2012;
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás
documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa a
la ampliación del Programa y a la emisión de los Títulos de la Serie 10, serán
protocolizados en la Escribanía General de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 3.894 y 4.037, Decreto
N° 178-GCBA/2011 y Decreto N° 534-GCBA /2011,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°. Apruébanse los textos definitivos del Prospecto y del Suplemento de Precio
(Pricing Supplement) documento en idioma inglés, con su correspondiente traducción
pública al español de fecha 22 de febrero de 2012 que se adjuntan como Anexo I,
formando parte integrante de esta resolución. Considérense, de tal modo, emitidos los
Títulos de la Serie 10 el 29 de febrero de 2012 por la suma de valor nominal dólares
estadounidenses cuatrocientos quince millones (VN U$S 415.000.000).
Artículo 2°: Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace
referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán
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protocolizados en la Escribanía General del Gobierno, con lo cual se considerará
cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo.
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto 232/10,
el Expediente Nº 2.284.619/11, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la contratación del servicio de
realización de análisis clínicos de laboratorio, radiológicos y de audiometría con destino
al Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante providencia N° 00249042 la Dirección General de Suministros tomó la
intervención de su competencia; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 876-MJYSGC-2011, se constituyó en la órbita de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, la Comisión de Evaluación
de Ofertas, conforme el Artículo 105 de la Ley Nº 2095, la que funcionará con un
mínimo de tres (3) miembros. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente
Resolución, para la contratación del servicio de realización de análisis clínicos de
laboratorio, radiológicos y de audiometría con destino al Instituto Superior de Seguridad
Pública, por un monto aproximado de dos millones trescientos setenta y seis mil ($
2.376.000.-). 
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Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública de Etapa Única N° 203/SIGAF/2012 para el
día 16 de marzo de 2012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754 /08 y modificatorio Decreto N°
232 /10. 
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet, en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del Organismo licitante, comuníquese a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana y remítase al Instituto Superior de Seguridad
Pública para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 32/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08 y modificatorio, la Resolución Nº
204/SSAPM/11 Y el expediente Nº 440603/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de Armamento con destino a la
Policía Metropolitana; 
Que, por Resolución Nº 29/SSAPM/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación, y
llamó a Licitación Pública de Etapa Única Nº 254/SIGAF/2012 para el día 6 de Marzo
de 2012 a las 13hs, al amparo de los establecido en el Articulo Nº 31 de la Ley Nº
2095; 
Que encontrándose dicho proceso en etapa de publicación del llamado, resulta
necesario por razones de índole administrativa, fijar una nueva fecha a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 254/SIGAF/2012 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 6 de Marzo de 2012 a las 13:00hs
horas, para el día 13 de Marzo de 2012 a las 13:00hs. 
Artículo 2.- Dese al Registro y publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Greco

   
 
RESOLUCIÓN N.º 137/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
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La Resolución Nº 789/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 276237/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 789/MJYSGC/11 se otorgó una licencia extraordinaria sin
goce de haberes con carácter excepcional desde el 01/11/2011 y hasta el 30/10/2012,
al agente Damián Eugenio López Hussain, CUIL Nº 23-28751356-9, perteneciente a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que por Expediente Nº 276237/12 tramita el pedido de suspensión de la licencia
extraordinaria mencionada precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Suspéndese, a partir del 13 de febrero de 2012, la licencia sin goce de
haberes otorgada con carácter excepcional al Damián Eugenio López Hussain, Ficha
Nº 445.198, CUIL Nº 23-28751356-9, perteneciente a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, notifíquese
fehacientemente al agente Damián Eugenio López Hussain. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 140/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2159608/11 e Incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Cayetano Alberto Lavalle, D.N.l. Nº
13.933.079, por los daños alegados respecto del automóvil dominio FYZ 527,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 13 de noviembre
de 2009;
Que por Resolución Nº 58/SSEMERG/10, notificada el 1º de marzo de 2010, se
denegó dicha solicitud, atento que el vehículo se encuentra radicado en extraña
jurisdicción conforme surge en el título de propiedad obrante;
Que en carácter de apoderado del Sr Lavalle, el Dr. Leonardo Fabián Córdoba
constituyó nuevo domicilio el 21 de octubre de 2011 y tomó vista del Expediente el día
15 de noviembre de 2011;
Que con fecha 25 de noviembre de 2011 el Dr. Leonardo Fabián Córdoba realizó una
presentación que denominó Recurso Jerárquico;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el lnforme Nº 00143177-DGAPA-2012 indicando que
atento lo dispuesto en el Artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad, el remedio procedimental fue incoado fuera del plazo estipulado, en
consecuencia, la presentación debe ser rechazada “in limine”, al ser extemporánea;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese por extemporáneo la presentación realizada por el Sr.
Cayetano Alberto Lavalle, D.N.l. Nº 13.933.079; contra la Resolución Nº
58/SSEMERG/10, por los daños sufridos en el automóvil Dominio FYZ 527.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N.º 73/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 66954/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tapalque
Nº 6169, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 110,72m2 de los cuales
15,80m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina; PA: Alero,
Depósito y Baño), en tanto que 94,92m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar,
Comedor, Cocina, Baño, Lavadero y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 34 a 40), con destino
Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 10 a 11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Principales“, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas“ del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
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Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 10
a 11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 34 a 40, ampliación conformada
por un total de 110,72m2, de los cuales 15,80m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 94,92m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Tapalque Nº 6169, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 76 manz. 161 Parc. 28
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 75/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1424804/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Primera Junta Nº 2107, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 43,27m2 de los cuales
39,59m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Depósito, Galería y
Baño), en tanto que 3,68m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 41
a 47); con destino “Vivienda Unifamiliar“; 
Que obra a fojas 27/28 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
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Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“ ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 48 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
27/28), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 41 a 47, ampliación conformada por
un total de 43,27m2, para la finca sita en la calle Primera Junta Nº 2107, Nomenclatura
Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 138 Parc. 24A, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 83/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 10329/1998 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tinogasta
Nº 5181/83/85, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 37,06m2 de los cuales
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10,26m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio), en tanto que
26,80m2 en forma no reglamentaria (PA: Dormitorio), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 34) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 137 a 141
y 143 a 144), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 60 a 61 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 111 a 113; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 151 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 60 a 61), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 137 a 141 y 143 a 144,
ampliación conformada por un total de 37,06m2, para la finca sita en la calle Tinogasta
Nº 5181/83/85, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 87 manz. 25B Parc. 25 cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 84/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 45605/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Costa
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Rica Nº 4336/38/40 (UF Nº 1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 118,99m2 de los cuales
77,19m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina y Toilette; PA:
Dormitorios y Cuarto de Planchar), en tanto que 41,80m2 en forma no reglamentaria
(PB: Baño, Comedor y Escritorio; PA: Escalera y Baño), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 53) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 38 a 42),
con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 21 a 22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 8 a 9; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 21
a 22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 38 a 42, ampliación conformada
por un total de 118,99m2, de los cuales 77,19m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 41,80m2 en forma antirreglamentaria, para la finca sita en
la calle Costa Rica Nº 4336/38/40 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19
manz. 63 Parc. 3 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 85/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1267095/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Conde
Nº 4546, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 61,44m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Sectores Dormitorios; 2º Piso:
Dormitorios, Paso y Baños), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 4 a 10), con destino Vivienda
Multifamiliar; 
Que obra a fojas 48 a 61 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 62 a 77; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno“, el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT
Máximo“ ambos del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 78 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 48
a 61), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 4 a 10, ampliación
conformada por un total de 61,44m2, para la finca sita en la calle Conde Nº 4546,
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Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 63 Parc. 5 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 86/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1098318/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Bernal
Nº 651, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Cocina Lavadero, Estar
Comedor y Dormitorio) y una ampliación conformada por un total de 44,91m2 de los
cuales 3,37m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Escalera), en tanto
que 41,54m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 71 a 77),
con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que se configura una nueva unidad de vivienda, antirreglamentaria en su totalidad, no
corresponde subdividir en Propiedad Horizontal; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 67 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 18
a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 71 a 77, ampliación conformada
por un total de 44,91m2, para la finca sita en la calle Bernal Nº 651, Nomenclatura
Catastral: circ 7 secc. 45 manz. 23 Parc. 14 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en
Propiedad Horizontal. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 87/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 12249/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gregorio
de Laferrere Nº 5525/27, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 18,83m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Comedor), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 81
a 87); con destino “Vivienda Unifamiliar“; 
Que obra a fojas 77/78 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 16; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera Clase“ ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 88 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
77/78), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 81 a 87, ampliación conformada por
un total de 18,83m2, para la finca sita en la calle Gregorio de Laferrere Nº 5525/27,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 43 Parc. 28, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 88/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1547609/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Mendoza Nº 2183, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 11,32m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Depósito, Baño; 1º Piso: Sector
Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9 y 10) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 16 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 12 y 13; 
Que se configura una nueva unidad de vivienda, antirreglamentaria en su totalidad, no
corresponde subdividir en Propiedad Horizontal; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
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de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 16
a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 11,32m2, para la finca sita en la calle Mendoza Nº 2183, Nomenclatura
Catastral: circ 16 secc. 25 manz. 19 Parc. 2F cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en
Propiedad Horizontal. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 89/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 56925/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Carlos
Spegazzini Nº 533/35 (UF Nº 2), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,95m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Paso, Cocina, Lavadero y
Escalera; Azotea: Baño y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
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correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 27 a 33), con destino
Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 52 a 61; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 67 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 27 a 33, ampliación conformada
por un total de 62,95m2, para la finca sita en la calle Carlos Spegazzini Nº 533/35 (UF
Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 14 Parc. 18 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 90/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 71619/1983 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Escobar
Nº 2850, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 181,50m2 de los cuales
136,83m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Intimo
Dormitorio, Toilette y Quincho; 1º Piso: Sector Estar Comedor Cocina Lavadero y
Galería), en tanto que 44,67m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Quincho y
Escritorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 31) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 42 a 48), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 10 a 12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 7; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 10
a 12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 42 a 48, ampliación conformada
por un total de 181,50m2, de los cuales 136,83m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 44,67m2 en forma antirreglamentaria, para la finca sita en
la calle Escobar Nº 2850, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75 manz. 38 Parc. 6
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 91/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 604578/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Alcaráz
Nº 4442/44, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta no reglamentaria (PB: Paso y
Depósito de Enseres; 1º Piso: Baño, Dormitorio y Paso) y una ampliación conformada
por un total de 107,35m2 de los cuales 53,20m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria (PB: Escritorio y Lavadero; PA: Consultorio), en tanto que 54,15m2 en
forma no reglamentaria (PB: Quincho, Parrilla, Baño y Depósito), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
67 a 73), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 46 a 47 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 48 a 65; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 “Distrito R2aII,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo, del Código de Planeamiento
Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 74 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 46
a 47), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
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al registro de la documentación presentada a fojas Nº 67 a 73, ampliación conformada
por un total de 107,35m2, de los cuales 53,20m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 54,15m2 en forma antirreglamentaria, para la finca sita en
la calle Alcaráz Nº 4442/44, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 11 Parc. 5
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 92/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 744505/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle De las
Ciencias Nº 1081, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 101,26m2 de los cuales
67,41m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocina; PE y 1º
Piso: Vestidor, Escalera y Dormitorios, Paso y Baños; 2º EP: Dormitorio; 2º Piso y
Azotea: Escalera, Lavadero, Toilette y Semi Cubierto), en tanto que 33,85m2 en forma
no reglamentaria (2º EPsegún surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 67 a 74); con destino “Vivienda
Unifamiliar“; 
Que obra a fojas 31/32 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8; 
Que según Dictamen Nº 1393-DGIUR-11, las obras ejecutadas en el inmueble, si bien
verifican en parte los parámetros contemplados en el Acuerdo Nº 413-CPUAM-05, se
altera el tejido previsto para el área al superar el plano límite establecido, sin embargo
al tratarse de obras ejecutadas, no corresponde el tratado de ningún acto
administrativo por parte de esa Dirección General; 
Que el Departamento Urbanística y Legislación informa que para la prosecución del
trámite pertinente, deberá graficar como obras no reglamentarias las construcciones
que vulneran el citado Acuerdo, según lo normado por el Art. 6.3.1.2 “Obras en
Contravención“ del Código de la Edificación; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera Clase“ ambos del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.6.4 “Distrito U3“ del
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
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Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 75 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
31/32), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 67 a 74, ampliación conformada por
un total de 101,26m2, de los cuales 67,41m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 33,85m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle De las Ciencias Nº 1081, Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 40 manz. 30 Parc.
18, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

Ministerio de Modernización
   
 
RESOLUCIÓN N.º 38/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 2134396/2011, 329/2011, 2281066/2011, 2302326/2011,
2125666/2011, 1771607/2011, 1808101/2011, 2237948/2011, 1597463/2011,
2300008/2011 y 1308881/2011 y agregado N° 778760/2011, 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 39/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 981116/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Romina
Patiño, D.N.I. 25.314.472, CUIL. 27-25314472-1, ficha 440.312, 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 Romina Patiño, D.N.I. 25.314.472, CUIL.
27-25314472-1, ficha 440.312, al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.P.A.01.0000, deja partida
4562.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Atención Inmediata.
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 40/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 977886/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la
agente Marcela Alejandra Alonso, D.N.I. 18.323.669, CUIL. 27-18323669-0, ficha
337.099, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 7;
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 Marcela Alejandra Alonso, D.N.I. 18.323.669,
CUIL. 27-18323669-0, ficha 337.099, al Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos
Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1700.P.B.04.0250.232, deja
partida 2176.0000.P.B.04.0250.232 B.22, del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 7.
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 41/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012

VISTO:
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El Expediente N° 619489/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Centro Cultural General San Martín,
solicita la transferencia de la agente Isabel Irene Martínez, D.N.I. 17.203.815, CUIL
27-17203815-3, ficha 437.292, proveniente de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
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 Isabel Irene Martínez, D.N.I. 17.203.815, CUIL
27-17203815-3, ficha 437.292, al Centro Cultural General San Martín, partida
5058.0000.A.A.01.0000, deja partida 2636.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC.
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.
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 56/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2279432/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
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Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada, a partir del 31 de agosto de
2011, de la agente Marcela Alicia García, D.N.I. 11.044.014, CUIL. 27-11044014-1,
ficha 369.651, como Profesora, “Coro”, titular, con 4 horas cátedra, del Conservatorio
Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”, de la Dirección
General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
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 31 de agosto de 2011, la renuncia condicionada de la
agente Marcela Alicia García, D.N.I. 11.044.014, CUIL. 27-11044014-1, ficha 369.651,
como Profesora, “Coro” titular, con 4 horas cátedra, partida 5081.0121.1599.000, del
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”, de
la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, conforme lo
prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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 57/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1443622/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actualmente Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
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jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, del agente
Juan Antonio Nicodemo, D.N.I. 04.382.995, CUIL. 20-04382995-6, ficha 280.891,
perteneciente a la Dirección General Obras de Ingeniería, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en consecuencia
los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
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.- Cese por jubilación con incentivo el agente que se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del Decreto
N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº
58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
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.
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 58/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2244781/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Juan Bautista Carrara, D.N.I. 27.659.509, CUIL. 20-27659509-2, presentó
su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Gobierno,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del 8 de diciembre de 2011;
Que según surge de los presentes actuados la citada Jefatura, presta su respectiva
conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 8 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por el
señor Juan Bautista Carrara, D.N.I. 27.659.509, CUIL. 20-27659509-2, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Gobierno, de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 512/MJGGC/2010.
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.
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 59/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2187174/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la señora Ximena López Anadón, D.N.I. 26.690.506, CUIL. 27-26690506-3,
presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de
Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, a partir del 1 de enero de 2012;
Que según surge de los presentes actuados la citada Subsecretaría, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
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 enero de 2012, la renuncia presentada por la
señora Ximena López Anadón, D.N.I. 26.690.506, CUIL. 27-26690506-3, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de
Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
340/MDEGC/2009.
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.
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



N° 3866 - 06/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 60/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2244709/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Nicolás César Palasciano Pérez, D.N.I. 32.797.398, CUIL.
20-32797398-4, presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Dirección General de Asuntos Políticos, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a
partir del 8 de diciembre de 2011;
Que según surge de los presentes actuados la citada Jefatura, presta su respectiva
conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
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 8 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por el
señor Nicolás César Palasciano Pérez, D.N.I. 32.797.398, CUIL. 20-32797398-4, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Asuntos Políticos, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
202/MJGGC/2010.
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.
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 61/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2303112/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el agente Gastón Durou, D.N.I. 31.724.892, CUIL. 20-31724892-0, ficha 431.199,
presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de
Nivel Instituto Espacio para la Memoria, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a
partir del 1 de enero de 2012;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que la citada repartición, prestó su respectivo consentimiento.
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 enero de 2012, la renuncia presentada por el
agente Gastón Durou, D.N.I. 31.724.892, CUIL. 20-31724892-0, ficha 431.199, como
Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para
la Memoria, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución Nº 214/AVJG/2008, reintegrándoselo a la partida
2021.0000.A.A.01.0000, del citado Organismo.
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.
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 62/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2007821/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
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normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
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.- Cese a partir del 1 de diciembre de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- 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 1.
Artículo 4.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 63/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2114058/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
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beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
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.- Cese, a partir del 1 de diciembre de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- 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 1.
Artículo 4.- 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, a la Dirección General de Asuntos Laborales
y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 64/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2067245/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 948/2005, se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Luís Tomás caruso, L.E.
04.295.829, CUIL. 20-04295829-9, ficha 391.498, perteneciente a la Dirección General
de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, presentó su
renuncia a partir del 1 de noviembre de 2011, a la relación contractual que nos ocupa,
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.



N° 3866 - 06/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

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 noviembre de 2011, la renuncia presentada por el
señor Luís Tomás Caruso, L.E. 04.295.829, CUIL. 20-04295829-9, ficha 391.498,
perteneciente a la Dirección General de Espacios Verdes, al Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/2005, deja partida 3532.0000, de la citada Dirección
General.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Control y Apoyo a Liquidaciones, de la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 74/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1309723/2011, y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección de Empleo Público, de la
Procuración General de la Ciudad, informa que ante el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, Secretaría Nº 2, tramitan los autos
caratulados “AMOIA, RUBEN ANGEL Y OTROS c/GCBA s/EMPLEO PÚBLICO”,
EXPEDIENTE Nº 5600-0, respecto del reclamo de encasillamiento en la Carrera de
Profesionales de Acción Social, efectuado oportunamente por los actores, en los que
ha recaído sentencia la cual se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa
juzgada;
Que atento a ello y a fin de cumplir con lo dispuesto judicialmente, solicita arbitrar los
medios para que se proceda a incluir a los involucrados en la citada Carrera, en los
términos del Decreto Nº 1489/2002 y se les asignen las categorías que correspondan
según el régimen de esa Carrera, con efecto a partir del 1 de abril de 1992, con el
correspondiente reajuste salarial;
Que asimismo se deberá liquidar las diferencias salariales que resulten de dicha
inclusión desde el 19 de noviembre de 2001 y hasta la fecha en que se adecue la
remuneración al cambio de categoría;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente, que regularice
la situación planteada, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera de Profesionales de
Acción Social, aprobada por Ordenanza N° 45199, las pautas de encasillamiento
establecidas por Decreto N° 2544/1992, y conforme los términos del Decreto Nº
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1489/2002.
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.- Asígnanse a los agentes que se indican en el Anexo “I” que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, las categorías que les
corresponderían a partir del 1 de abril de 1992, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera de Profesionales de Acción Social, aprobada por Ordenanza N° 45199, las
pautas de encasillamiento establecidas por Decreto N° 2544/1992, y conforme los
términos del Decreto Nº 1489/2002, y lo ordenado judicialmente en autos caratulados
“AMOIA, RUBEN ANGEL Y OTROS c/GCBA s/EMPLEO PÚBLICO”, EXPEDIENTE Nº
5600-0, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 1, Secretaría Nº 2.
Artículo 2.- Déjase establecido que las diferencias salariales que surjan del artículo
anterior, deberán ser abonadas por el período comprendido entre el 19 de noviembre
de 2001 y hasta el 30 de abril de 2005.
Artículo 3.- 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 los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase 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. Remítase a la
Procuración General de la Ciudad, a fin de acreditar el dictado de la presente
Resolución, conforme lo prescripto ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, Secretaría Nº 2, donde tramitan los autos
caratulados “AMOIA, RUBEN ANGEL Y OTROS c/GCBA s/EMPLEO PÚBLICO”. 
Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 75/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y el Expediente Nº 2089117/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actualmente Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;



N° 3866 - 06/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

Que por Resolución Nº 192/SUBRH/2010, se dispuso el cese a partir del 1 de enero de
2010, entre otros, a la agente Dina Noemí López, D.N.I. 05.985.002, CUIL.
23-05985002-4, ficha 323.313, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, quien fue oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde a los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
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.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
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.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 76/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución N°
2893/MHGC/2010, y el Expediente Nº 1490158/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 845/SECRH/2011, se cesó a partir del 1 de agosto de 2011,
entre otros, al agente Luís Alberto Paladino, D.N.I. 04.420.176, CUIL. 20-04420176-4,
ficha 198.847, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, quien fue oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución N° 2893/MHGC/2010;
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.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009 y la Resolución N° 2893/MHGC/2010, a la persona que se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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.
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
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 77/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución Nº
2893/MHGC/2010, y el Expediente Nº 1810704/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 688/SECRH/2011, se dispuso el cese a partir del 1 de octubre
de 2011, a la agente Virginia Ester Grande, D.N.I. 12.914.196, CUIL. 23-12914196-4,
ficha 278.422, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de
la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, quien fue oportunamente
cesada, presentó las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde a los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010.;
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.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, a la agente que se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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.
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
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Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 78/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2029127/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 1 de octubre de
2011, del agente Carlos María Rocamora, D.N.I. 07.724.895, CUIL. 20-07724895-2,
ficha 235.127, al cargo de Profesor de Educación Física, interino, con 15 horas cátedra,
del Polideportivo Parque Chacabuco, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
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 octubre de 2011, la renuncia condicionada del
agente Carlos María Rocamora, D.N.I. 07.724.895, CUIL. 20-07724895-2, ficha
235.127, al cargo de Profesor de Educación Física, interino, con 15 horas cátedra,
partida 6511.0001.0215.000, del Polideportivo Parque Chacabuco, de la Subsecretaría
de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, conforme lo prescripto por el
Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 79/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1571762/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
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.- Cese a partir del 1 de octubre de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- 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 1.
Artículo 4.- 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, a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 80/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2119535/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Guillermo Patricio Madero, D.N.I. 25.226.782, CUIL. 20-25226782-5,
presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General
Centro Cultural Recoleta, del Ministerio de Cultura, a partir del 30 de noviembre de
2011;
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
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 30 de noviembre de 2011, la renuncia presentada por
el señor Guillermo Patricio Madero, D.N.I. 25.226.782, CUIL. 20-25226782-5, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Centro Cultural Recoleta,
del Ministerio de Cultura, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
849/MCGC/2011.
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.
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 81/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1921489/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Marta Elizabeth
Vicente, D.N.I. 10.628.521, CUIL. 27-10628521-2, ficha 370.517, perteneciente al
Instituto Vocacional de Arte, del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
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 la renuncia condicionada, a partir del 31 de octubre de 2011, de la
agente Marta Elizabeth Vicente, D.N.I. 10.628.521, CUIL. 27-10628521-2, ficha
370.517, perteneciente al Instituto Vocacional de Arte, del Ministerio de Cultura,
conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que
se señala:
Profesora, Expresión Corporal, interina, turno mañana, con 14 horas cátedra. Partida
5081.0400.0635.
Profesora, Expresión Corporal, titular, con 4 horas cátedra. Partida 5081.0400.0635.
Profesora, Expresión Corporal, titular, con 1 hora cátedra, turno mañana. Partida
5081.0400.0635.
Profesora, Expresión Corporal, interina, con 1 hora cátedra. Partida 5081.0400.0635.
Profesora, con 8 horas cátedra. Partida 5081.0400.0635, con licencia sin percepción de
haberes por cargo de mayor jerarquía.
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 82/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1720788/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Mariana Noelia Albiol, D.N.I.
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31.026.677, CUIL. 27-31026677-4, presentó su renuncia a partir del 3 de octubre de
2011, al cargo de Residente de 1° año, en la especialidad “Tocoginecología”, del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que la Dirección General de Docencia e Investigación presta su respectiva
conformidad.
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 3 de octubre de 2011, la renuncia presentada por la
Dra. Mariana Noelia Albiol, D.N.I. 31.026.677, CUIL. 27-31026677-4, como Residente
de 1° año, en la especialidad “Tocoginecología”, del Sistema de Residencias del
“Equipo de Salud”, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.0500.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 969/MSGC/2011.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, 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 83/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 184/2010 y el Expediente N° 1968211/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que la agente Elvira Inés
Arrieta, D.N.I. 13.368.631, CUIL. 27-13368631-8, ficha 365.139, Técnica
Administrativa, del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, del Ministerio
de Salud, inasiste desde el 22 de septiembre de 2011, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;



N° 3866 - 06/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
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.- Declárase cesante a partir del 22 de septiembre de 2011, a la agente Elvira
Inés Arrieta, D.N.I. 13.368.631, CUIL. 27-13368631-8, ficha 365.139, Técnica
Administrativa, del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, del Ministerio
de Salud, partida 4022.1600.A.A.04.0115.347, conforme lo establecido por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc.c) de la Ley Nº 471.
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 91/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 148591/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Pablo Daniel Olea, D.N.I.
32.945.513, CUIL. 20-32945513-1, ficha 448.303, perteneciente a la Dirección General
de Relaciones Internacionales y Protocolo, presentó su renuncia a partir del 8 de
noviembre de 2010, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
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 8 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por el
señor Pablo Daniel Olea, D.N.I. 32.945.513, CUIL. 20-32945513-1, ficha 448.303,
perteneciente a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, deja
partida 2071.0030.T.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº
471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
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necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas 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 92/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 2416533/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario resolver mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas
a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que a tal efecto procede disponer el cese a partir del 1 de febrero de 2012, de la
agente Roxana Patricia Madrid, D.N.I. 16.940.742, CUIL. 27-16940742-3, ficha
295.311, Técnica Administrativa, de la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la precitada Ley.
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.- Cese a partir del 1 de febrero de 2012, la agente Roxana Patricia Madrid,
D.N.I. 16.940.742, CUIL. 27-16940742-3, ficha 295.311, Técnica Administrativa, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, partida
6012.0000.A.B.05.0220.188, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo
59, Inc. c) de la Ley N° 471.
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 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
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RESOLUCIÓN N.º 93/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1307064/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Licencias, solicita
la transferencia de la agente Andrea Claudia Guelpa, D.N.I. 23.256.291, CUIL.
27-23256291-4, ficha 438.667, 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 a la agente Andrea Claudia Guelpa, D.N.I. 23.256.291, CUIL.
27-23256291-4, ficha 438.667, a la Dirección General de Licencias, partida
2646.0000.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.
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
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN N.º 127/AGIP/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DISPUESTAS POR LOS ARTÍCULOS 3° -
INCISOS 4), 5) Y 19), Y ARTÍCULOS 27 Y 80 DEL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2011), CON
LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY Nº 4.039 (BOCBA N° 3824), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por razones de optimización de los recursos informáticos de esta Administración,
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deviene necesario incrementar la base de datos existente, con el objeto de detectar
hechos imponibles o actividad económica gravada, domicilios no declarados u
omisiones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto formales como
materiales, de los contribuyentes y/o responsables. 
Que la normativa fiscal vigente faculta a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, a implementar nuevos regímenes de información, para solicitar o requerir a
organismos públicos y privados informes o comunicaciones, designando a los agentes
responsables que deben actuar dentro de los mismos. 
Que a tal fin, resulta viable establecer un régimen de información para las empresas
licenciatarias prestadoras de servicios públicos y/o privados en jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que suministren, distribuyan, generen y/o
comercialicen energía eléctrica; provean agua potable; distribuyan y/o comercialicen
gas natural por red; presten servicios de telefonía fija de corta y/o larga distancia- y/o
móvil; presten servicios de televisión por circuito cerrado -por cable y/o satelital- con el
objeto de contribuir a mejorar la función fiscalizadora y el control de las obligaciones
fiscales, a cargo de éste organismo. 
Que por tal motivo, corresponde fijar las obligaciones de los sujetos alcanzados en el
presente acto administrativo, reglando las formalidades, plazos y modalidad de
presentación, de los datos que se explicitan en el cuadro Anexo adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículo 4° del Código Fiscal (t.o.
2011), con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4.039, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Establécese un régimen de información para las empresas licenciatarias y/o
prestadoras de servicios públicos y/o privados que tengan por objeto la prestación de
los siguientes servicios a consumidores o usuarios y/o abonados domiciliados en el
ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
1) La distribución de energía eléctrica quedando comprendidas las empresas
generadoras, distribuidoras y comercializadoras. 
2) La provisión de agua potable. 
3) La distribución de gas natural por red. 
4) La prestación de servicios de telefonía fija y prestadores licenciatarios del servicio de
larga distancia que comercializan por red fija. 
5) La prestación de servicios de circuito cerrado de televisión, por cable o por señal
satelital. 
6) La prestación de servicios de telefonía móvil. 
Artículo 2.- El suministro de información requerido a los agentes de información
mencionados en el artículo anterior, excluirá los datos correspondientes a casas de
familia. 
Artículo 3.- Las empresas o sociedades obligadas, deberán informar los datos
consignados en el Anexo I, el que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente, en los plazos, formas y condiciones que en esta Resolución se establecen. 
Artículo 4.- Los sujetos alcanzados en el artículo 1, deberán presentar la información
requerida, en carácter de declaración jurada, semestralmente. 
Artículo 5.- La primera presentación vence el día 16/04/2012 y deberá contener datos
de los usuarios, con fecha de corte al 31/12/2011. 
Artículo 6.- Las sucesivas presentaciones, modificaciones, actualizaciones y/o
novedades a informar, vencerán: 
a) las del primer semestre el último día hábil del mes de agosto del año calendario a
informar; 
b) las del segundo semestre el último día hábil del mes de febrero del año calendario
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siguiente al informado. 
En el caso que los días de vencimiento no sean hábiles, la fecha recaerá en el día hábil
siguiente al establecido. 
Artículo 7.- La información mencionada en el artículo anterior, consignará solamente
los datos que se originen en nuevos usuarios, o la actualización de los mismos, ya sea
a pedido de los clientes o a consecuencia de observaciones efectuadas por la
prestataria del servicio. 
Artículo 8.- Cuando las empresas no cuenten con alguno de los datos consignados en
el Anexo I, deberán requerírselos a sus clientes. Ante la eventual negativa del usuario a
proporcionar dicha información, deberá informar la novedad a este organismo fiscal por
el mismo medio y forma. 
Artículo 9.- La información requerida, se efectuará por transferencia electrónica de
datos mediante la utilización del aplicativo que al efecto se encuentra disponible en la
página web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a que se
obtendrán las precisiones y diseño de registro de la información, previstos para dar
cumplimiento a la presente obligación. 
Artículo 10.- Cuando del procesamiento de la información suministrada surjan datos
incorrectos o que no se ajusten a la realidad, el organismo informará de estas
observaciones a la empresa e intimará a su rectificación. Los sujetos intimados,
deberán presentar la información en la forma indicada en el artículo precedente. 
Artículo 11.- El incumplimiento total o parcial de los deberes formales emergentes de la
presente Resolución, hará pasible al infractor de las sanciones previstas en el artículo
86 del Código Fiscal vigente. 
Artículo 12.- La presente rige a partir de su publicación en el Boletín Oficial,
correspondiendo el primer período a informar el establecido en el artículo 5 de la
presente. 
Artículo 13.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 406/DGR/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
LAS RESOLUCIONES Nº 2047/MHGC/11 (BOCBA Nº 3812) Y N° 527/AGIP/2009
(BOCBA Nº 3239), Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que inconvenientes técnicos han impedido el normal desarrollo del proceso de
presentación de Declaraciones Juradas y Emisión de Instrumentos de Pago, desde el
SISTEMA RECEPTOR DDJJ Y EMISOR DE BOLETA DE PAGO GC
EMPADRONADOS, a través de la página web del Organismo (www.agip.gob.ar) cuyo
vencimiento operó el día 22/02/2012, correspondiente a Patentes sobre Vehículos en
General;
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Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias por parte de los Grandes Contribuyentes que intentan cancelar dichos
pagos;
Que es propósito de esta Administración mantener una fluida relación con sus
contribuyentes que permita cumplir en tiempo y forma con dichas obligaciones.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el articulo 30 de la Resolución N°
2047/MHGC/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Considérense abonadas en término las cuotas 12, 01 y 90 correspondiente
al pago de Patentes sobre Vehículos en General, cuyo vencimiento operó el día 22 de
Febrero de 2012, hasta el día 9 de Marzo de 2012, inclusive, para el Universo de
Grandes Contribuyentes.
Artículo 2.- Si la fecha fijada en el Artículo 1 de la presente resultara día no laborable
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o entidades bancarias, el
pago se podrá realizar el primer día hábil siguiente.
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Tujsnaider
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN N.º 22/AGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 305.417/2010 E INCORPORADOS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de la Resolución Nº 97-AGC/10, el entonces Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control ordenó la instrucción de un sumario administrativo,
a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la conducta
y accionar del agente Ernesto Alfredo Santamaría, en relación a la inspección llevada a
cabo el día 20 de marzo de 2009 en la calle Campana 1934, de esta Ciudad; 
Que conforme una denuncia realizada por una obra en contravención, en la finca
mencionada, interpuesta ante la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
se realizaron una serie de inspecciones que corroboraron que en dicho domicilio se
ejecutaba una obra sin cartel, conforme surge de fs. 9/12, 18/20 y 22/23 del expediente
citado en el Visto, lo que llevó a la clausura preventiva de la misma; 
Que por Disposición Nº 477/DGFYCO/09, se ratificó la clausura impuesta en la obra en
cuestión y con fecha 20 de marzo de 2009 los agentes Santamaría y Misitrano se
presentaron en el domicilio en cuestión, pudiendo constatar la prosecución de la obra
clausurada; 
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Que sin perjuicio de lo advertido, los agentes, sin siquiera solicitar los planos de la
obra, se limitaron a reponer la faja de clausura cuando hubiera correspondido realizar
la “violación de clausura“, atento lo indicado por el informe de inspección de fs. 38/39; 
Que una vez que el Director de Fiscalización y Control de Obras tomó conocimiento del
informe de inspección comunicó al Director General que, habiendo advertido la falta de
pericia de los agentes que concurrieron a la inspección el día 20 de marzo de 2009, se
requirió a Santamaría que indiqué por qué motivo no procedió a asentar la violación de
clausura, a lo que dicho agente reaccionó de manera violenta y con frases
descalificadoras hacia su jefe; 
Que atento la conducta descripta, el Director de Fiscalización y Control de Obras
solicitó que se tomen las medidas correspondientes, por ello se instruyó el presente
sumario; 
Que en el marco de la presente investigación sumarial pudo advertirse, de acuerdo con
lo informado por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos conforme la Nota
Nº 499428-DGSUM/2010 obrante a fs. 66/68, que el agente Ernesto Alfredo
Santamaría fue dado de baja por jubilación a partir del día 1º de marzo de 2010; 
Que finalmente y, toda vez que la relación de empleo público se encuentra extinta y no
habiéndose indagado a agente alguno de ésta Administración, la investigación llevada
a cabo mediante el presente sumario se torna inoficiosa, por lo tanto corresponde
proceder al archivo del mismo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención mediante la emisión del Dictamen Nº 44.426; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Archívase el presente sumario instruido a fin de de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades, en virtud de la conducta y accionar del agente Ernesto
Alfredo Santamaría, en relación a la inspección llevada a cabo el día 20 de marzo de
2009 en la calle Campana 1934, de esta Ciudad. 
Artículo 2.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 23/AGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN N° 2778-MHGC/10 y 15/AGC/12, EL
EXPEDIENTE Nº 1.878.554/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionada en el Visto, tramita la solicitud de extensión de
licencia post-parto sin goce de haberes, formulada por la agente María Carla Stefanini,
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F.C. Nº 447201, perteneciente a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), a partir del día
22/12/2011 hasta el 19/04/2012; 
Que por la Resolución Nº 15/AGC/12 se otorgó la extensión de la licencia por
maternidad sin goce de haberes, solicitada por la agente mencionada, a partir del día
22/12/2011 hasta el 19/04/2011, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 69 del
Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por Resolución Nº 2778-MHGC/10 
Que se advierte que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar como
año de finalización de la licencia 2011, cuando correspondía consignar 2012, 
Que en virtud de tal error se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectificase el artículo 1 de la Resolución Nº 15-AGC/12, dejándose
establecido que donde dice “Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin
goce de haberes, solicitada por la agente María Carla Stefanini, F.C. Nº 447201,
perteneciente a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC,
a partir del día 22/12/2011 hasta el 19/04/2011, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por Resolución Nº
2778-MHGC/10“ debe decir “Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin
goce de haberes, solicitada por la agente María Carla Stefanini, F.C. Nº 447201,
perteneciente a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC,
a partir del día 22/12/2011 hasta el 19/04/2012, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por Resolución Nº
2778-MHGC/10“. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC y, para su debida intervención, remítanse
al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 49/AGC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 130/AGC/09, N°296/AGC/09, Y Nº
129/AGC/09, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme la Ley Nº 2.624 se encuentra prevista en la estructura orgánico funcional
de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Dirección General Legal y Técnica; 
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Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó dentro de la
estructura orgánico funcional de la AGC, a la Dirección Administrativa y Financiera,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica; 
Que mediante la Resolución Nº 130/AGC/09, se designó como titular a cargo de la
Dirección General Legal y Técnica, al Lic. Osmar Rubén Alza (DNI 16.774.783); 
Que mediante la Resolución Nº 129/AGC/09 se designó a como titular a cargo de la
Dirección Administrativa y Financiera al Dr. Diego Humberto Enriquez (DNI
16.532.406); 
Que ambos profesionales referidos, han presentado su renuncia a los cargos
respectivos mencionados, ello por razones de servicio, procedimentales y funcionales,
por lo que procede la aceptación de las mismas a partir del día de la fecha; 
Que mediante la Disposición Transitoria segunda de la Ley Nº 2.624, se faculta al
Director Ejecutivo a designar a los Directores Generales de la Agencia Gubernamental
de Control hasta tanto esos cargos sean ocupados por quienes surjan de concurso
público ordenado por el artículo 13 del mismo cuerpo legal; 
Que por razones operativas deviene pertinente en esta instancia, proceder a cubrir la
vacante en el cargo de Director General Legal y Técnico; 
Que estimación mediante, resulta que el Dr. Diego Humberto Enriquez (DNI
16.532.406), reúne las condiciones de idoneidad necesarias requeridas para el
desempeño del cargo a ocupar; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y f) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del día 09 de febrero de 2012, la renuncia presentada por
el Lic. Osmar Rubén Alza (DNI 16.774.783), como titular a cargo de la Dirección
General Legal y Técnica de la AGC. 
Artículo 2.- Acéptase a partir del día 09 de febrero de 2012, la renuncia presentada por
el Dr. Diego Humberto Enriquez (DNI 16.532.406), como titular a cargo de la Dirección
Administrativa y Financiera de esta AGC. 
Artículo 3.- Desígnase a partir del día 09 de febrero de 2012, como titular a cargo de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC al Dr. Diego Humberto Enriquez (DNI
16.532.406). Esta designación tendrá carácter transitorio hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso. 
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización,
a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera,
ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

   

 
RESOLUCIÓN N.º 50/AGC/12

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012

VISTO: 
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LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08 Y 171/AGC/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2.624, faculta al Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC) a organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles
inferiores a los aprobados por la normativa de creación del Organismo, organizativos,
operativos y de administración de los recursos humanos; 
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de esta AGC; 
Que entre dichas modificaciones y por la Resolución Nº 171/AGC/11 se aprobó dentro
de la estructura, la creación de la Jefatura de Gabinete de esta AGC; 
Que la mencionada Jefatura de Gabinete, se encuentra vacante; 
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a efectuar la
designación de un Jefe para dicha dependencia; 
Que el Lic. Osmar Rubén Alza (DNI 16.774.783), reúne las condiciones de idoneidad
requeridas para desempeñar dicho cargo en la mencionada Jefatura de Gabinete de
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y f) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del día 09 de febrero de 2012 como titular a cargo de la
Jefatura de Gabinete de la AGC al Lic. Osmar Rubén Alza (DNI 16.774.783) con un
nivel retributivo equivalente al 95% de la remuneración establecida para un
Subsecretario. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección General Legal y Técnica dependiente
de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 61/AGC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08 Y 661/AGC/10, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánica funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que el cargo de titular de la Dirección Administrativa y Financiera, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, actualmente, se encuentra vacante; 
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a efectuar la
designación de un Director para dicha dependencia; 
Que para ello, por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se propicia la
designación del Sr. Raúl Alberto Maroni (D.N.I. N° 13.739.398), quien en la actualidad
se desempeña como titular a cargo del Departamento de Archivo de Actuaciones de la
Dirección Administrativa y Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, designado oportunamente mediante Resolución Nº 66/AGC/10; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dejar sin efecto la designación del Sr. Maroni,
como titular a cargo del Departamento de Archivo de Actuaciones mencionado, a fin de
designarlo como titular a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera, dependiente
de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del día 09 de febrero de 2012, la designación del
Sr. Raúl Alberto Maroni (D.N.I. N° 13.739.398), como titular a cargo del Departamento
de Archivo de Actuaciones de la Dirección Administrativa y Financiera, dependiente de
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del día 09 de febrero de 2012 como titular a cargo de la
Dirección Administrativa y Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, al Sr. Raúl Alberto Maroni (D.N.I. N° 13.739.398), con un nivel
retributivo equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director General.
Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso público. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección General Legal y Técnica dependiente
de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 62/AGC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, EL DECRETO Nº 67/GCBA/10, LA DISPOSICION Nº 9/DGCG/10, Y 



N° 3866 - 06/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de administrar los
recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la norma vigente; 
Que por Decreto Nº 67/GCBA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos
a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica Común; 
Que, a los fines de atender gastos operativos, resulta necesario designar a los nuevos
responsables de fondos de la Agencia Gubernamental de Control; 
Por ello en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Designanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos en concepto de Caja Chica Común de la Agencia Gubernamental de Control, al
Lic. Osmar Rubén Alza DNI 16.774.783, al Lic. Raúl Alberto Maroni DNI 13.739.398 y
al Dr. José Rogelio Barrios DNI 17.380.399 
Artículo 2.- Cesan como responsables de los fondos mencionados el Dr. Diego
Humberto Enríquez DNI 16.532.406, la Cdra Eliana Andrea Ramírez DNI 28.126.034 y
el Cdor Jorge Pedro Sánchez Etchegaray DNI 7.606.079. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Cumplido archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 63/AGC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
LA LEY N° 2624, EL DECRETO N° 1510/97, LA RESOLUCIÓN N° 296/AGC/2008, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en mérito a los lineamientos de la Ley N° 2624, la Agencia Gubernamental de
Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias de contralor,
fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los lineamientos
fijados por el Art. 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que conforme lo dispuesto en la Resolución N° 296/AGC/2008 y sus resoluciones
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la AGC, en comunión
con las previsiones legales de la Ley N° 2624; 
Que en la estructura orgánico funcional de la AGC se encuentra la Dirección General
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Legal y Técnica, que posee entre sus responsabilidades primarias esenciales asistir a
esta Dirección Ejecutiva dentro del ámbito de su competencia; intervenir en todos los
actos vinculados con la gestión presupuestaria, administrativa, contable, económica,
financiera, patrimonial y de recursos humanos y brindar asesoramiento en aspectos
técnicos legales; 
Que en virtud de las necesidades operativas, y teniendo en cuenta el cúmulo de las
tareas desarrolladas en dicha Dirección General es imprescindible encomendar la
suscripción de las facturas por honorarios y de sus respectivas ordenes de pago
individual originadas en contratos de locación de servicio o de obra; 
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario dictar el Acto Administrativo mediante el
cual se encomiende la firma mencionada; 
Que el artículo 12 inciso g) de la Ley N° 2624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC a
delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la
AGC; 
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto N° 1510/97 permite la delegación y/o
sustitución del ejercicio de la competencia cuando estas estuvieren expresamente
autorizadas; 
Por ello, en uso de las facultades que le otorga el Art. 8 y el Art. 12 incisos E) y G) de la
Ley N° 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma de las facturas por honorarios y de sus respectivas
ordenes de pago individual originadas en contratos de locación de servicio o de obra
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica y a las Unidades de
organización existentes en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control al Lic.
Raul Maroni DNI 13.739.398. 
Artículo 2.- Encomiéndase la firma de las ordenes de pago individual originadas en
contratos de locacion de obra (Profesionales Verificadores) en el ámbito de la Agencia
Gubernamental de Control a la Cdora. Eliana Andrea Ramirez DNI 28.126.034. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica y
Legal y a la Contaduría General de la Ciudad. Cumplido archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 64/AGC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.095, PROMULGADA POR DECRETO Nº 1.772/06, SU DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 754/08, LA RESOLUCIÓN Nº 048/AGC/08 Y SUS ANEXOS L Y
LL, LA RESOLUCIÓN Nº 2710/GCABA/MHGC/08, LA RESOLUCIÓN Nº 238/AGC/10,
LA RESOLUCIÓN Nº 46/MHGC/12, LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCION Nº
232-AGC/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 se establecen la
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normas básicas que deben observarse para los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que por el artículo 17 de la citada normativa se establece que el Sistema de Compras
y Contrataciones estará integrado por un Órgano Rector y Unidades Operativas de
Adquisiciones; 
Que en el ámbito de cada Unidad Operativa de Adquisiciones, la cual fuera conformada
bajo la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control
por Resolución Nº 2710/GCABA/MHGC/08, funciona una Comisión de Evaluación de
Ofertas integrada por tres miembros como mínimo; 
Que la mentada Comisión fuera creada por Resolución Nº 048/AGC/08 designando,
asimismo, dicho acto administrativo sus miembros así como los responsables de la
recepción definitiva de bienes o de la prestación de servicios, ello en el marco de los
artículos 105,106,116, c.c. y s.s. de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/08
reglamentario de la misma; 
Que por el tiempo transcurrido, a través de la Resolución Nº 238/AGC/10, fueron
reemplazados algunos de los designados por el acto de creación, a fin de no
interrumpir las específicas tareas de este Organismo, y siendo que tanto la Comisión
como los responsables de la recepción definitiva de bienes o de la prestación de
servicios, resultan imprescindibles para el desarrollo normal y legal estatuido en las
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que por Resolución Nº 46/MHGC/12 se aprobó el nuevo procedimiento para
ratificación, baja o constitución de Unidades Operativas de Adquisiciones, cuyo Anexo I
establece el envío de un informe, mediante un expediente electrónico, validando la
propuesta que deberá contener el listado de OGESE, UOA y UE existentes; 
Que en virtud de haber quedado desactualizado el listado de los miembros que
componen la Comisión de Evaluación de Ofertas y los responsables de la recepción
definitiva de bienes o de prestación de servicios, se hizo necesario, previo al envío del
informe referido en el precedente considerando, el dictado del acto pertinente que
establezca sus integrantes. 
Por ello, en uso de las facultades atribuidas por los artículos 7º inciso e) y 12 incisos e)
y f) de la Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase como miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas,
quedando sin efecto las designaciones al amparo de la Resolución Nº 238/AGC/10, a
los agentes que se detallan a continuación: 
 
Diego Humberto Enriquez D.N.I. 16.532.406 
Jorge Sanchez Etchegaray D.N.I. 07.606.079 
Eliana Ramirez D.N.I. 28.126.034 
Raul Alberto Maroni D.N.I. 13.739.398 
Julio Martín Larrea D.N.I. 23.569.407 
Natalia Vilella D.N.I. 30.427.562 
 
Artículo 2º.- Desígnase como responsables de la recepción definitiva de bienes o de la
prestación de servicios, quedando sin efecto las designaciones al amparo de la
Resolución Nº 238/AGC/10, a los agentes que se detallan a continuación: 
 
Adriana Brizuela D.N.I. 14.990.933 
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Leonardo Pablo Cervio D.N.I. 32.475.790 
Santiago López D.N.I. 29.989.378 
 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia Gubernamental de Control, remítase a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, notifíquese a los designados, remítase a la Dirección
General Legal y Técnica y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Agencia
Gubernamental de Control para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 66/AGC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LOS ANTECEDENTES RECOPILADOS DE LAS AUDITORÍAS INTEGRALES
PROGRAMADAS EN EL RUBRO PANADERÍAS, LA ORDENANZA Nº 39206/CD/83,
LA LEY 2.642, LOS CAPÍTULOS 4.1, 4.2, 4.3 Y 4.4 DEL CÓDIGO DE
HABILITACIONES, LOS CAPÍTULOS 7.2.6.1 Y 7.2.8.1 DEL CÓDIGO DE
EDIFICACIÓN, EL CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, EL EXPEDIENTE Nº
1.890.372/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 39.206/83 estableció que a partir de la fecha de su publicación,
las autorizaciones de nuevas bocas de expendio de pan -no envasado en origen-,
quedaban limitadas a las panaderías y despachos específica y exclusivamente
dedicados a ese rubro y productos afines; 
Que, tal como surge de sus considerandos, una de las principales finalidades de dicha
norma fue la de proporcionar respaldo al productor del rubro en ocasión en que las
autoridades perseguían lograr el abaratamiento de los alimentos de primera necesidad;

Que, en ese sentido, se buscó la protección de quien corría el riesgo empresario,
representado por aquel que invertía en maquinaria e instalaciones destinadas
específicamente a la explotación del rubro, posibilitándole un razonable margen de
utilidades a través de un importante volumen de ventas; 
Que, a partir de las Auditorías Integrales Programadas llevadas a cabo por esta
Administración durante el año 2011 en los comercios del rubro, se advirtió que la
amplia mayoría de las panaderías elaboraban de manera complementaria productos
alimenticios de venta inmediata con materia prima de su propia panificación, como ser
empanadas, tartas, pizzas, pastas, sándwiches variados, minutas y similares,
resultando dicha actividad imprescindible en la actualidad para su subsistencia como
unidades económicamente viables; 
Que en razón de lo expuesto, la aplicación literal de la Ordenanza Nº 39.206/83,
dictada en 1983, se convertiría hoy en un obstáculo para el fomento del desarrollo
económico de los locales dedicados a la actividad de marras, contrariando los mismos
fines que la citada norma persiguió hace casi tres décadas; 
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Que, en la actualidad, a efectos de continuar cumpliendo con el respaldo pretendido
por la Ordenanza Nº 39.206/83 al productor de panificados, resulta imprescindible
permitirle la ampliación de rubro a actividades afines que faciliten la viabilidad
económica de su emprendimiento; 
Que, el hecho de haber cambiado la coyuntura que motivara la promulgación de la
referida ordenanza, no releva a esta Administración de hacer todo cuanto esté a su
alcance a efectos de persistir en la prosecución de los fines allí claramente expresados.

Que, conforme lo establece la Ley 2.624 en su artículo 3º, esta Agencia
Gubernamental de Control resulta competente para entender en materia de
habilitaciones de todas aquellas actividades comprendidas en el Código respectivo,
como así también en materia de seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los
establecimientos públicos y privados; 
Que, conforme lo sostienen los informes técnicos obrantes en el Expediente Nº
1.890.372/11 y suscriptos por las áreas técnicas pertenecientes a las Direcciones
Generales de Higiene y Seguridad Alimentaria y de Habilitaciones y Permisos, ambos
organismos dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control, no existirían a la
fecha razones de higiene y/o salubridad pública que impidan que el pan no envasado
en origen se expenda en panaderías y despachos que se dediquen, asimismo, a
elaborar productos alimenticios de venta inmediata y/o casa de comidas-rotisería,
siempre que los establecimientos cumplan con lo normado por el Código de
Habilitaciones, y con los artículos 4.11, 7.2.6.1 y 7.2.8.1 incisos b) y f) del Código de
Edificación y, finalmente, con el Código Alimentario Nacional; 
Que, teniendo en cuenta los cambios que han tenido lugar desde la entrada en
vigencia de la Ordenanza Nº 39.206/83 a la fecha, principalmente en lo que respecta a
metodología de elaboración, prácticas comerciales y de consumo en el rubro
panaderías, se torna necesaria una reinterpretación de lo allí normado a efectos de no
desvirtuar su propio espíritu; 
Que, por todo lo expuesto, resulta conveniente el dictado de la resolución
correspondiente, a fin de reglamentar la actividad en cuestión adaptando la
interpretación de la Ordenanza Nº 39.206/83 a los cambios que ha sufrido la actividad
en el transcurso de las últimas décadas. 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Facúltese a los comercios habilitados bajo el rubro “Elaboración de
productos de Panadería con venta directa al público“ que lo requieran, a tramitar la
ampliación de rubro a los prescriptos en los Capítulos 4.2, 4.3 y al de “rotisería“ incluido
en el Capítulo 4.4 del Código de Habilitaciones. 
Artículo 2º.- Los establecimientos deberán cumplimentar para la actividad
complementaria, con la siguiente normativa: 
a) En cuanto a seguridad, higiene y normas de funcionamiento: Capítulo 4.1
“Comercios que trafican con productos alimenticios“ del Código de Habilitaciones, y
según corresponda conforme el rubro al que decidan ampliar su habilitación, lo
prescripto en los Capítulos 4.2, 4.3 y 4.4 del mismo Código. 
b) En cuanto a las prescripciones edilicias: Incisos b) y f) del artículos 7.2.6.1 y artículo
7.2.8.1 del Código de Edificación. El sector de elaboración deberá funcionar como local
aislado de la cuadra de elaboración de la panadería conforme al artículo 4.11 del
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mismo código. 
c) Código Alimentario Nacional. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y
demás efectos comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control. Cumplido, Archívese. Ibañez

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 114/AGC/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA ORDENANZA Nº 40.473, LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 579/09, LAS
RESOLUCIONES Nº 483/AGC/09, Nº 5/AGC/10 Y Nº 1/AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 579/09 se transfirió a ésta Agencia Gubernamental de
Control (AGC) el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios“; 
Que el mencionado decreto en su artículo 7º, encomendó a esta AGC reglamentar el
régimen al que se sujeta la fabricación, reparación y recarga de extintores y equipos
contra incendio de conformidad con la Ordenanza N° 40.473; 
Que por Resolución Nº 483/AGC/09 y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización demanda- este organismo aprobó un régimen transitorio
para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N° 40.473, sus
modificatorias y reglamentarias, que regiría hasta la entrada en vigencia del nuevo
régimen a establecerse en la reglamentación mencionada; 
Que mediante la Resolución Nº 5/AGC/10, se aprobó el Sistema de Administración de
Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas; 
Que mediante la mencionada Resolución, se estableció que las tarjetas pertenecientes
al régimen anterior podrían ser utilizadas hasta el día 31 de marzo de 2010; 
Que posteriormente y por sucesivas resoluciones de esta AGC, el plazo de vigencia
mencionado ha sido prorrogado estableciéndose un cupo de tarjetas mensuales que
podrán adquirirse a través del régimen anterior al previsto en la Resolución Nº
5-AGC/10 y un cupo de tarjetas mensuales que podrán adquirirse de acuerdo al
régimen establecido por esa resolución; 
Que mediante la Resolución Nº 1/AGC/12 se modificó el plazo de convivencia de
ambos regimenes hasta el 1 de marzo de 2012 inclusive, fijándose que el porcentaje
mensual sobre el cupo de dichas tarjetas sería del setenta y cinco por ciento (75%), a
través del régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el veinticinco
por ciento (25%), a través del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas“
establecido en dicha resolución; 
Que la utilización masiva del régimen vigente de adquisición de tarjetas previsto por la
Resolución N° 5/AGC/10 generó el requerimiento de una serie de adecuaciones por
parte de las empresas intervinientes de manera de poder generalizar el uso del mismo
para la totalidad de su cupo mensual; 
Que dichos requerimientos han sido tomados en cuenta y se encuentran en este
momento en ejecución, resultando conveniente no incrementar las operaciones sobre
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el sistema informático hasta que los mismos se encuentren implementados; 
Que resulta conveniente ampliar el plazo de convivencia entre ambos sistemas de
manera de lograr una transición ordenada; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo estableciéndose que
durante el periodo comprendido entre los días 2 de marzo de 2012 y 30 de junio de
2012, ambos inclusive, se mantendrá la relación vigente hasta la fecha respecto a los
sistemas de adquisición de “Tarjetas de Identificación de Extintores“, del setenta y
cinco porciento (75%) para el régimen anterior al previsto por la Resolución N°
5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del “Sistema Informático de
Administración de Tarjetas“; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso c) y 12 inciso
e) de la Ley Nº 2.624 y el artículo 7° del Decreto Nº 579/09, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Amplíase hasta el 30 de junio de 2012 inclusive, el plazo establecido por la
Resolución Nº 1/AGC/2012, manteniéndose la relación vigente hasta esa fecha
respecto a los sistemas de adquisición de “Tarjetas de Identificación de Extintores“, del
setenta y cinco por ciento (75%) para el régimen anterior al previsto por la Resolución
N° 5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del “Sistema Informático de
Administración de Tarjetas“. 
Artículo 2.- La obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución,
regirá para las empresas inscriptas en el Registro respectivo como fabricantes y
recargadoras de extintores (matafuegos) y equipos contra incendios, únicamente sobre
el cupo de tarjetas que cada empresa esté autorizada a adquirir para la actividad de
recarga. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y a
la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
RESOLUCIÓN N.º 60/APRA/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.628, el Decreto N° 442/10, las Resoluciones Nº 393/APRA/10, Nº
13/APRA/12, Nº 15/APRA/12, Nº 18/APRA/12, Nº 51/APRA/12 y el Expediente Nº
298.816/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
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proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que el artículo 4 de la citada Ley determina que la Agencia será administrada por un
(1) Presidente, el cual será designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de ello se dictó el Decreto Nº 442/10, por el cual se designó al señor
Javier Francisco Corcuera Quiroga, DNI Nº 11.603.127, CUIT Nº 20-11603127-3, como
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inciso b) de la Ley N° 2.628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos“; 
Que mediante la Resolución Nº 393/APRA/10 se designó al Dr. Silvestre Sivori DNI Nº
31.206.421 CUIL Nº 23-31206421-9 como responsable de la Unidad de Coordinación
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental 
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/12, la Agencia de Protección Ambiental,
adhirió al Régimen Gerencial aprobado mediante Decreto Nº 684/09 y sus
modificatorios, aprobándose en el mismo acto su nueva Estructura Orgánica Funcional;

Que por Resolución Nº 15/APRA/12, se estableció el cese a partir del 23 de enero de
2012 de los responsables de las entonces Unidades de Coordinación y de las Jefaturas
de Departamento, dependientes de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que atento encontrarse vacantes los cargos de Gerentes Operativos y de Jefes de
Departamento pertenecientes a esta Agencia de Protección Ambiental, mediante la
Resolución Nº 18/APRA/12 rectificada por Resolución Nº 51/APRA/12, se designaron a
diversas personas para ocupar dichos cargos; 
Que a cargo de la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal se designó al Dr. Silvestre Sivori, DNI Nº 31.206.421
CUIL Nº 23-31206421-9; 
Que en fecha 15 de febrero el Dr. Silvestre Sivori presentó formal renuncia al cargo de
Gerente Operativo de Asuntos Jurídicos; 
Que en virtud de la cuestión antes señalada, se propicia designar a la Dra. María Laura
Alfonso DNI 21.795.514, como titular a cargo de la Gerencia Operativa de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a partir de la
notificación de la presente resolución; 
Que la persona que se designa por medio de la presente, posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo antes mencionado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/10, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 5 de marzo de 2012, la renuncia presentada por el Dr
Silvestre Sivori, D.N.I. 31.206.421, CUIL. 23-31206421-9, al cargo de Gerente
Operativo de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 2°.- Desígnase a la Dra. María Laura Alfonso DNI 21.795.514 como titular a
cargo de la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica,
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Administrativa y Legal, a partir de la notificación de la presente resolución. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales dependientes de
la Agencia de Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

Ente de Turismo
   
 
RESOLUCIÓN N.º 1/DEENTUR/12
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012
 
VISTO:
LA LEY Nº 2.627, LAS RESOLUCIONES Nº 2-ENTUR/08, 44-ENTUR/11 Y
354-ENTUR/11, LAS RESOLUCIONES Nº 1-DEENTUR/08 Y Nº 3-DEENTUR/08 Y EL
EXPEDIENTE Nº 2.309.815/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace; 
Que mediante Resolución Nº 2-ENTUR/08 se estableció la estructura orgánico
funcional del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificándose
la misma por Resoluciones 44-ENTUR/11 y 354-ENTUR/11, de conformidad con las
previsiones legales establecidas en la Ley Nº 2.627, hasta el nivel de Dirección
General; 
Que encontrándose vacantes las Direcciones Generales creadas a partir del 1º de
enero de 2012 por la Resolución Nº 354-ENTUR/11, resulta oportuno proceder a la
designación de las autoridades propuestas para ocupar dichos cargos, así como
ratificar a las autoridades designadas oportunamente por Resoluciones Nº
01-DEENTUR/08 y Nº 03-DEENTUR/08, para el caso de las Direcciones Generales
que continúan vigentes en la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de enero de 2012, a la Licenciada Mónica Ana
Kapusta, D.N.I. Nº 14.851.631, C.U.I.L. 27-14851631-1, F.C. 293.849, como Directora
General de la Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida 5007.0004.M.06, reteniendo
la partida 5007.000.P.B.02.0240.347 del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Articulo 2º.- Desígnase, a partir del 1º de enero de 2012, a la Licenciada Lucía Aranda,
D.N.I. Nº 29.751.786, C.U.I.L. 23-29751786-4, como Directora General de la Dirección
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General de Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, partida 5007.0004.M.06. 
Articulo 3º.- Desígnase, a partir del 1º de enero de 2012, al Licenciado Adolfo Boada
Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, C.U.I.L. 20-27286208-8, como Director General de la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, partida 5007.0004.M.06. 
Articulo 4º.- Ratifícase a la Licenciada Marta Porto, D.N.I. Nº 12.727.878, C.U.I.L.
23-12727878-4, F.C. 298.416, a partir del 1º de enero de 2012 y en los mismos
términos de la Resolución Nº 01-DEENTUR/08, como Directora General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, partida 5007.0004.M.06. 
Articulo 5º.- Ratifícase a la Señora Ana María de las Nieves Aquin, D.N.I. Nº
10.657.592, C.U.I.L. 23-10657592-4, a partir del 1º de enero de 2012 y en los mismos
términos del Artículo 2º de la Resolución Nº 03-DEENTUR/08, como Directora General
de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida 5007.0004.M.06. 
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, 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,
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. 
Pécora
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 17/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley 70, el Decreto Nº 124/12, la Disposición Nº 24/DGOPP/11 y el expediente Nº
208034/2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 124/12 de fecha 15 de febrero de 2012, se aceptó la renuncia
presentada por el Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068, CUIL Nº
20-04637068-7, al cargo de Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Lic. Gutiérrez, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 25º de la Ley 70
presentó con fecha 1º de febrero de 2012, un informe final sobre su gestión; 
Que dicho informe cumple en tiempo y forma lo exigido por el artículo 25º de la Ley 70
y la Disposición Nº 24/DGOPP/11; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que apruebe dicho informe; 
Por ello, conforme las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Declárase cumplimentada por el Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº
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4.637.068, CUIL Nº 20-04637068-7, la exigencia prevista en el Art. 25º de la Ley 70 de
presentación de un informe final de gestión.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de
gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 18/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
 
VISTO:
los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 698/MHGC/2008 y Nº
215/ENTUR/2011 y el Expediente Nº 2402900/2011, 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 Técnica
Administrativa y Legal, del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (ENTUR),
solicita ratificar la continuidad del señor Eduardo Segundo Alvelo, D.N.I. 21.981.008,
CUIL. 20-21981008-4, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero
de 2012; 
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de la Resolución Nº
215/ENTUR/2011, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la remuneración
que percibe el nombrado, como personal de dicha planta; 
Que por otra parte propicia la designación del señor Iván Pedro Neiff Bernsdorff, D.N.I.
31.684.205, CUIL. 20-31684205-5, como Personal de la citada Planta de Gabinete, a
partir de la fecha mencionada anteriormente; 
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 PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Modifícase a partir del 1 de enero de 2012, los términos de la Resolución
Nº 215/ENTUR/2011, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del
señor Eduardo Segundo Alvelo, D.N.I. 21.981.008, CUIL. 20-21981008-4, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (ENTUR), lo es a partir del 1
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de enero de 2012, con 1800 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Articulo 2º.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al señor Iván Pedro Neiff
Bernsdorff, D.N.I. 31.684.205, CUIL. 20-31684205-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires (ENTUR), con 2.100 Unidades Retributivas Mensuales,
en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Articulo 3º.- 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
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/ASINF/12
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 298.128/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del “Servicio de reparación
del equipo de aire acondicionado“ que se encuentra en la Agencia de Sistemas de
Información; 
Que en cuanto a la urgencia y necesidad de la contratación, el Director General
Técnico, Administrativo y Legal hizo saber que el equipo abastece al Data Center de la
ASI, y que resulta imprescindible mantenerlo refrigerado para evitar fallas en el
funcionamiento de la precitada infraestructura; 
Que a su vez, informó el presupuesto estimado, el que asciende a la suma de pesos
catorce mil ($14.000.-); 
Que por último se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de
marras y se solicitó se invite a las empresas Dina Electromecánica; Totalaire
Climatización y Climatización de AASC S.A.; 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado; 
Que resulta de imprescindible necesidad aprobar el gasto a los efectos de poseer
ejecutar el servicio de reparación para el aire acondicionado que abastece al Data
Center de la ASI; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
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operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205“; 
Que de fs. 4 a 6 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs.10 a fs.13 lucen las propuestas realizadas por las firmas Totalaire
Climatización de Miguel Ángel Alvarez, Dina Electromecánica de Demetrio Alberto
Despoulis y Climatización de AASC S.A.; 
Que a fs. 19 obra la evaluación técnica de las ofertas presentadas de la que surge que
las mismas dan cumplimiento con las especificaciones técnicas requeridas; 
Que resulta pertinente adjudicar la oferta de la Totalaire Climatización de Miguel Ángel
Alvarez, toda vez que su precio es más conveniente y cumple con lo solicitado en el
pliego que rige la presente contratación; 
Que conforme surge de la constancia de fs. 14 a fs. 15 la mencionada firma se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores; 
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 14.853/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a Totalaire Climatización de Miguel Ángel Alvarez la
contratación del “Servicio de reparación del equipo de aire acondicionado“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto por la contratación del “Servicio de
reparación del equipo de aire acondicionado“ por la suma de pesos doce mil ($
12.000.-) a Miguel Ángel Alvarez. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Gazzaneo
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGCYSB/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 55/2010 y la Disposición Nº 40-DGCYSB/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 660/11 estableció como responsabilidad primaria de la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes la administración de la seguridad en todas
las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la
acción de agentes propios o de terceras organizaciones públicas o privadas con las
que se establezcan convenios;
Que el Decreto Nº 55/10 creo dentro de la estructura funcional de la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes, la Dirección Operativa de Control y Aprobación de
Servicios;
Que el mencionado decreto determino entre otras funciones a cargo de dicha Dirección
operativa, la de supervisar a los vigiladores de empresas privadas contratadas que
prestan servicios en dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la Disposición Nº 40-DGCySB-2010 aprobó el Anexo que contiene las misiones y
funciones que debe realizar el personal dependiente de la Dirección operativa de
Control y Aprobación de Servicios, afectado al control y supervisión de los servicios
que prestan las empresas de seguridad privada en los diferentes objetivos del
Gobierno de la Ciudad; 
Que desde la actual gestión se comenzó a implementar una modificación gradual,
progresiva e integral correspondiendo actualizar dichas misiones y funciones para un
mejor desempeño y control de los citados objetivos; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde la abrogación de la disposición Nº
40-DGCySB-2010; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Abróguese la Disposición Nº 40-DGCySB- 2010.
Artículo 2º.- Apruébense las funciones y Misiones que debe realizar el personal
dependiente de la Dirección Operativa de Control y Aprobación de Servicios, afectado
al control y supervisión de los servicios, que realizan las empresas privadas de
seguridad en los diferentes objetivos del Gobierno de la Ciudad, las que se encuentran
detallados en el Anexo I. 
Artículo 3º.- Deróguese cualquier otra disposición que se contradiga con la presente
norma.
Artículo 4º.- La presente disposición comenzará a regir a partir del día 02/02/2012.
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Artículo 5º.- Regístrese, pase al Área de Personal y contable para la respectiva
notificación al personal involucrado y a las Direcciones Operativas de Control y
Aprobación de Servicios y de Vigilancia y Seguridad. Cumplido, archívese. Sassano
 
 

ANEXO
 
 

   

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGTALMJYS/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 186/MHGC/12,
Nº 51/MHGC/10 y Nº 667/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 277106/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común N° 01/12,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que corresponde dejar constancia que el comprobante Nº 12 se ha obtenido a través
del sitio de Internet de la prestadora del servicio, Cablevisión S.A., toda vez que la
factura original no ha sido remitida por el correo epistolar en tiempo y forma a esta
Unidad de Organización;
Que las erogaciones realizadas en lubricantes y combustibles que constan en el
comprobante Nº 14, son utilizados para el grupo electrógeno requerido en situaciones
de emergencias;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 01/12 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos cinco mil
ochocientos cincuenta y tres con 13/100 ($5.853.13).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
DISPOSICIÓN N.º 376/DGET/11

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011

VISTO:
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Visto la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020-GCABA-07 y el Expediente
N° 1.578.860/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de inscripción en el Registro
de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, previsto en la
Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020-GCABA-07, de la firma Intergeo
Argentina S.A., con domicilio social en Pje. David Peña Nº 4.350, y domicilio
constituído en Avda. Triunvirato 2.976 ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en calidad de Operador in situ de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la constancia de Inscripción al Registro de Tecnologías y
el Formulario de Inscripción al Registro de Generadores, Operadores y Transportistas
de Residuos Peligrosos previstos en la citada Ley y sus reglamentaciones y demás
documentación requerida;
Que según se desprende del informe técnico elaborado por la Unidad de Coordinación
de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección General, la presentación se
ajusta a la normativa citada;
Que se presentó el Certificado Ambiental Anual N° 04493 en calidad de Operador con
equipo transportable de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación con los antecedentes referidos a la validación que
dio origen al mismo;
Que conforme lo normado en el Artículo 17 del Decreto Reglamentario N°
2.020-GCABA-07, los transportistas y operadores de residuos peligrosos no podrán
transportar ni tratar los residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin contar
con el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos (CGRP) vigente, o aquél que
homologue la Autoridad de Aplicación;
Que atento lo normado en el Artículo 47 de la Ley 2.214, son tratadores “in situ“,
terceras personas físicas o jurídicas que desarrollan la actividad de tratamiento en el
predio del generador de residuos peligrosos;
Que en mérito a la documentación agregada corresponde otorgar el correspondiente
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de Operador in situ;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos peligrosos, resulta menester establecer requerimientos a cumplir para el
desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º- Homológase, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 17 del
Decreto Reglamentario Nº 2.020-GCABA-07, el Certificado Ambiental Anual N° 04493
en calidad de Operador de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente
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y Desarrollo Sustentable de la Nación, conforme los términos del Anexo I y de las
condiciones establecidas en la Resolución SAyDS N° 166, con vencimiento el
31/03/11, otorgado a la firma Intergeo Argentina S.A., con domicilio social en Pje. David
Peña Nº 4.350, y domicilio constituído en Avda. Triunvirato 2.976 ambos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de
Operador in situ a Intergeo Argentina S.A.
Artículo 3°- El presente Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos carece de
validez sin la presentación conjunta del Certificado Ambiental Anual aludido en el
artículo 1º, el que deberá estar vigente
Artículo 4°- Apruébanse las siguientes condiciones particulares complementarias al
Certificado Ambiental Anual N° 04493 en calidad de Operador con equipo transportable
de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación a cumplir por el titular nombrado en el Artículo 2° con el objeto de evitar,
minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Se autoriza el
uso de las siguientes tecnologías “Descontaminación de suelos por extracción con
vapor“ y “Bombeo y tratamiento“ dentro el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sitio de aplicación de la Ley 2214 y su DR 2020-GCBA-2007; b) Cumplir con la
Ley 1356 y su Decreto Reglamentario N° 198-GCBA-06; c) Cumplir con la Ley N° 1540
y Decreto Reglamentario N° 740-GCBA-07, o aquella normativa que en el futuro las
reemplace; d) Toda vez que deba realizar un tratamiento IN SITU para un generador de
residuos peligrosos, previo a dar inicio las actividades, deberá presentar ante esta
Autoridad de Aplicación lo establecido en el Art. 50 del Decreto Reglamentario 2020/07,
así como también: d1) El Generador y el Operador IN SITU deberán presentar copia
del documento que acredite la relación contractual entre ambos d2) Presentar una
estimación de Impactos Ambientales y medidas para su mitigación, a requerimiento de
la autoridad de aplicación; e) Completada la operación “in situ“, el tratador deberá
presentar ante esta Autoridad de Aplicación, dentro de los treinta (30) días posteriores,
un informe de Finalización del tratamiento conforme lo establecido en el Art. 51 de la
Ley 2214; f) Los análisis necesarios que se realicen en los residuos peligrosos,
deberán ser efectuados por laboratorios que se encuentren inscriptos en el Registro de
Laboratorios de Determinaciones Ambientales (RELADA) que funciona en el ámbito de
la Autoridad de Aplicación, conforme lo establecido por el Art. 62 del Decreto
Reglamentario 2020/07; g) Como operador IN SITU, deberá garantizar las medidas de
seguridad en cada lugar de trabajo cumpliendo con todas las normas de higiene y
seguridad declaradas en el registro de la referencia, con lugares para almacenamiento
de insumos y residuos generados claramente delimitados y cumplimentando los
requisitos establecidos en el Decreto Reglamentario 2020/07; h) Todo residuo peligroso
generado durante la operación in situ, incluyendo los generados por limpieza y/o
mantenimiento de todo equipo transportable en el lugar de trabajo deben ser
almacenados de acuerdo con lo establecido en el Art. 26 del Decreto Reglamentario
2020/07. El transporte y disposición final de dichos residuos es obligación del
generador debiéndose presentar, una vez terminada la remediación, manifiestos
nacionales de transporte y certificados de tratamiento a nombre del generador que
acrediten tal disposición; i) En caso de producir residuos peligrosos por mantenimiento
de equipos transportables en lugar de guarda u otro destinado a tal fin, el operador
deberá acreditar la correspondiente habilitación e inscripción como generador en la
jurisdicción que corresponda y la correcta disposición de los residuos mediante
manifiestos de transporte y certificados de tratamiento a su nombre; j) Deberá
presentar todos los manifiestos de transporte y tratamiento de todo Residuo Peligroso
generado como consecuencia de operaciones in-situ. Todos deben estar firmados por
generador, transportista y operador. Asimismo, en los casos en que el transporte sea
interjurisdiccional, según lo establecido en el Art. 19 del DR 2020/07, se deberá
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presentar copia del manifiesto nacional completo y firmado dentro de los cuarenta y
cinco (45) días corridos de retirados los residuos del lugar de generación. Previo a la
entrega de los residuos peligrosos al transportista, se deberá verificar que la empresa
transportista cuente con el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos vigente (Ley
2214), y que la empresa operadora cuente con el Certificado Ambiental Anual otorgado
por la Autoridad Nacional. En el caso de los operadores que se encuentren fuera del
ámbito de la Ciudad, se deberán contar además con la habilitación de la jurisdicción
correspondiente; k) Mantener actualizado el Libro de Registro de Operaciones
Permanentes, en legal forma, asentando toda la información indicada en el Art. 43 de la
Ley 2.214 y su D.R. 2020-GCBA-2007.
Artículo 5º- Establécese que los datos incluidos en los Formularios de Inscripción al
Registro de Operadores de Residuos Peligrosos deben ser actualizados, en
oportunidad de presentarse la renovación del Certificado mencionado en el Artículo 1°,
mediante la presentación del Formulario que obra en el Anexo VI del Decreto
Reglamentario N° 2.020-GCABA-07.
Artículo 6º- Establécese que en caso de producirse modificaciones en los efectos del
Certificado Ambiental Anual emitido por la Autoridad Nacional Ambiental, el titular
deberá notificar dicha circunstancia a esta Autoridad de Aplicación dentro de los 10
días corridos de producidas.
Artículo 7º- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en dicha norma.
Artículo 8º- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Control y al Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Alonso
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
DISPOSICIÓN N.º 62/DGTAD/12
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 165613/12, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la contratación de Servicios de
Consultoría  Sistema de Llamadas Automáticas (IVR) con Resultados
Georeferenciados, con destino a la Secretaría General, dependiente de la Jefatura de
Gobierno;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 7061/SIGAF/12 debidamente valorizada, con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2012;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
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otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación de Servicios de Consultoría  Sistema
de Llamadas Automáticas (IVR) con Resultados Georeferenciados, con destino a la
Secretaría General, dependiente de la Jefatura de Gobierno, por un monto total
aproximado de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL, ($ 315.000,00).-
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 374/SIGAF/12, para el día 12 de marzo de
2012, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.-
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado
en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
RESOLUCIÓN N.º 362/ERSP/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto
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Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, el Expediente
Nº 3372/EURSPCABA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa Nº 18/11 para la
contratación de un servicio de telefonía móvil, con destino al Organismo; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por el Directorio a través del Acta
Nº 442 del 16 de junio de 2011 por un importe de pesos cincuenta y cuatro mil ciento
treinta y dos ($54.132.-); 
Que, por indicación de la superioridad se incorpora la adquisición de cuatro (4) equipos
adicionales; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5 y
43; 
Que, por Resolución Nº 270/EURSPCABA/2009 de fecha 29 de diciembre de 2009 el
Directorio aprobó la Licitación Privada Nº 20/09 para la contratación de telefonía móvil,
con destino al Organismo; 
Que, habiéndose evaluado la conveniencia de continuar con los números de celular
asignados al personal y Directores, y toda vez que aún no se ha puesto en marcha por
parte del Ejecutivo Nacional la transferencia del número de una prestadora a otra, se
entendió viable el llamado a Contratación Directa por exclusividad, conforme lo
dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4 y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario; 
Que, asimismo se ha remitido una (1) invitación a la firma Telefónica Móviles Argentina
S.A. inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 22 de diciembre de 2011, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A.; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 165/166; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 167/168, exhibida en la cartelera del organismo el día 22 de diciembre de 2011; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Telefónica Móviles
Argentina S.A. por la suma de pesos ciento cuarenta mil ciento cincuenta y cinco con
48/100 ($140.155,48); 
Que, según el artículo 84º de la Ley Nº 2095/06 “en ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)“; 
Que, con fecha 23 de diciembre de 2011 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires remite los precios
indicativos, los cuales obran a fs. 173/174; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones toma conocimiento a fs. 175 vuelta de los
precios indicativos recibidos; 
Que, la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. presentó mediante nota recibida el 26
de diciembre de 2011 una mejora de oferta por un importe total de pesos ciento
veintidós mil seiscientos ochenta y tres con 48/100 ($122.683,48); 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
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de la Ley 210, la Ley 2095; 
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa Nº: 18/11 tendiente a la Contratación de
un servicio de telefonía móvil, con destino al Organismo. 
Artículo 2º.- Adjudicar a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. la Contratación de
un servicio de telefonía móvil, con destino al Organismo, por la suma de pesos ciento
veintidós mil seiscientos ochenta y tres con 48/100 ($122.683,48). 
Artículo 3º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de
Compra. 
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda. 
Artículo 5°.- Registrar. Notificar de la presente Resolución a la firma Telefónica Móviles
Argentina S.A. 
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo. Comuníquese a la Gerencia de
Administración. Cumplido, archívese. Ferrali  García  Michielotto - Rozenberg
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
Inscripción Complementaria Año 2012
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en el Art 66 Reglamentación de la Ordenanza Nº 40593
Punto 1 opción 2: “Del 1º al 31 de marzo siguiente, con carácter complementario, sólo
aquellos docentes que hubieran obtenido el título con posterioridad al primer período
de inscripción. Igualmente podrán inscribirse los docentes que habiendo sido
clasificados con título habilitante o supletorio, hubieran obtenido en el mismo lapso un
título de validez superior”, comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria,
Especial, Curricular de Materias Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y
Técnica, Superior y Artística, comenzarán a efectuar las Inscripciones
Complementarias de los aspirantes a Interinatos y Suplencias en cargos de base para
desempeñarse en el ciclo lectivo 2012, a partir del 01 hasta el 31 de marzo de 2012.
Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme el Área a
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inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
 
Áreas Primaria e Inicial
 
Sede de cada Distrito Escolar, de 9 a 16 horas.
 
Área del Adulto y del Adolescente
 
Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
 
Área Especial
 
Escalafones A, B y C.
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
 
Área Curricular de Materias Especiales
 
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas (Escalafón “A” y “B”).
Giribone 1961, de 10 a 15 horas (Escalafón “C”).
 
Área Media y Técnica
 
Zona I, Escuela Nº 4 DE 19 - Av. Saenz 631 de 10 a 15 horas.
Zona II, en cualquier Escuela de la Junta, en el horario que fije cada establecimiento.
Zona III, en cualquier Escuela de la Junta, en el horario que fije cada establecimiento.
Zona IV, Av. Jujuy 467 1° Piso, de 10 a 15 horas.
Zona V, en cualquier Escuela de la Junta, en el horario que fije cada establecimiento.
Normales Superiores, en cualquier Escuela de la Junta, en el horario que fije cada
establecimiento.
Artística, en cualquier Escuela de la Área, en el horario que fije cada establecimiento.
CENS, Av. Jujuy 467 1° Piso Contrafrente, de 10 a 15 horas.
 
 

Santiago Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 111
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
 
Convocatoria a Asamblea del Consejo Asesor del Deporte 
 
El Sr. Subsecretario de Deportes, en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del
Deporte convoca a Asamblea Ordinaria del Consejo Asesor del Deporte para el día 20
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de marzo de 2012 a las 18 horas, en el domicilio de la calle Reconquista 439 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos miembros del Consejo Asesor del Deporte para suscribir el acta
conjuntamente con el señor Presidente; 2) Informe acerca del destino del Fondo del
Deporte.
 

Francisco Irarrazával
Subsecretario de Deportes

 
CA 113
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012

Licitaciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Contratación del Servicio de Realización de Análisis Clínicos de Laboratorio,
Radiológicos y de Audiometría con destino al Instituto Superior de Seguridad
Pública - Expediente Nº 2.284.619/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 203/2012 cuya apertura se realizará el día 16 de marzo
de 2012, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 26/SSAPM/2012
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a
viernes de 10 a 16 hs.
El Pliego es Sin Valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 
OL 569
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE POLICÍA METROPOLITANA
 
Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Supervisión de Dispositivos de
Localización de Uso Personal y su mantenimiento preventivo y correctivo -
Expediente Nº 2.374.680/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 329/2012 cuya apertura se realizará el día 19 de marzo
de 2012, a las 13 hs., para la Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Supervisión de
Dispositivos de Localización de Uso Personal y su mantenimiento preventivo y
correctivo, con destino a la Policía Metropolitana
Autorizante: Resolución Nº 160/MJYSGC/2012
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a
viernes de 10 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos diez mil ($10.000)
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso.
 

Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana

 
OL 539
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-
 
Proyecto, Construcción, Montaje y Puesta en Marcha de Instalación de Gas- 2º
etapa - Hospital de Salud Mental José T. Borda” - Expediente Nº 1.645.795/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2868/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Proyecto,
Construcción, Montaje y Puesta en Marcha de Instalación de Gas- 2º etapa – Hospital
de Salud Mental José T. Borda”, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A
Autorizante: Disposición N° 24/DGRFISS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 3.199.987.-
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.
Fecha de apertura: 18 de Abril de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 15 y 16 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 6 de Abril 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 deberá ser consultada
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periódicamente a los efectos de constatar la emisión 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 501
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 13-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
 
Adquisición de insumos quirófano - Expediente Nº 351096/2012
 
Licitación Privada Nº 44/2012
Adquisición: insumos quirófano.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 12/3/2012 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 6/3/2012 de 8 a 12 horas.
 

Luis Castañiza
Director

OL 573
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC-
 
Reestructuración Integral del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato
de Alvear” - Expediente Nº 1.090.687/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 312/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración
Integral del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, sito en la Av.
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Warnes 2630 de la CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos
especializados”.
Apertura: 4 de mayo de 2012 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 137/SSASS/2012.
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.078.109,00.-
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 26 y 27 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas, Hospital
de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, sito en la Av. Warnes 2630 de la
CABA.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 19 de abril 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 página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,
sito en la Av. Warnes 2630 de la CABA.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

Compras y Contrataciones
 

OL 564
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 23-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Adquisición Tarjetas Bacteriológicas para Laboratorio Microbiología. -Expediente
Nº 204622/2012 
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 314/12, cuya apertura se realizará el día 19/03/2012
a las 10:00 hs, para la adquisición de Tarjetas Bacteriológicas y en carácter de
préstamo gratuito, un equipo de lectura automatizado. 
Repartición Destinataria: Laboratorio Microbiología. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed - Hall Central - de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura 
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed - Hall
Central 
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Norberto R. Garrote

Director Médico (i)
 

Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera

 
 
OL 555
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios - Expediente N°
304850/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 327/12, cuya apertura se realizará el día 12/3/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios. 
Autorizante: Disp. 33/HGATA/12. 
Repartición destinataria: Laboratorio de Endocrinología 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón “A”,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa Gestion Adm. Econom. y Financiera
 
OL 561
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios - Expediente N°
2311095/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 331/12, cuya apertura se realizará el día 14/3/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disp. 31/HGATA/12.
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Sección Hematología).
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón “A”,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
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Lugar de apertura: en Div. Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa Gestion Adm. Econom. y Financiera
 

OL 574
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

    
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Reparación de Bomba extracorporea para el Servicio de Cirugía cardiovascular -
Expediente 14558/hgnpe/2012 
 
Llámese a licitación publica Nº 348/12, cuya apertura se realizara el dia 21/03/2012, a
las 10 hs. , Reparacion Bomba extracorporea para el Servicio de Cirugía
Cardiovascular. 
Repartición destinataria: Servicio de Cirugía Cardiovascular 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la
apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central. 
 

Norberto R. Garrote
Director

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
 
OL 554
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
 
Adquisición de Instrumental para Patología - Expediente N° 130587-MGEYA/12
 
Licitación Pública N° 367-HMIRS/12.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: adquisición de Instrumental para Patología.
Fecha de apertura: 12/3/2012, a las 12 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,

C.A.B.A.
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En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Oficina de Compras, C.A.B.A.
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera

 
OL 577
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
 
Adquisición de Cajas de Cirugía para Odontología - Expediente N°
308988-MGEYA/12
 
Licitación Pública N° 364-HMIRS/12.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Cajas de Cirugía para Odontología.
Fecha de apertura: 12/3/2012, a las 11 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Oficina de Compras, C.A.B.A.
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera

 
OL 578
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.011.981/HF/2011
 
Licitación Pública Nº 161/2012.
Dictamen de Evaluación Nº 251/12
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012.
Apertura: 9/2/2012, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de Insumos para Anestesia
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
DCD Products SRL
Renglón: 1 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 101 – precio total: $ 5050 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 2- cantidad: 360 - precio unitario: $ 101 – precio total: $ 36360 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 3 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 20,90 – precio total: $ 25800 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 77 – precio total: $ 46200 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 112.690,00.-
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 572
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 187723/HGNPE/2012 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 197/12 
Licitación Publica Nº 175/HGNPE/12. 
Rubro: Bobinas y Tiras – ESTERILIZACION- y en Carácter de Préstamo Gratuito eq.
Sterrad 50 s 
Firmas preadjudicadas: 
FOC SRL: 
Renglón: 1- cant 500 Tiras -precio unitario $ 1.050- precio total $ 525.00 
Renglón: 2- cant 5 Bobinas- precio unitario $316.25 precio total $ 1581.25 
Renglón: 3- cant 14 Bobinas- precio unitario$ 429.94 precio total $ 6019.16 
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Renglón: 4-cant 10 Bobinas- precio unitario$ 675.62 precio total $ 6756.20 
Renglón: 5- cant 12 Bobinas- precio unitario$ 891.24 precio total $ 10694.88 
Renglón: 6 –cant 5 Bobinas Precio unitario $ 976.18 precio total $ 4880.90 
Renglón: 7 – cant 190 Unid. Precio unitario $ 688.68 precio total $ 130849.20 
Renglón: 8- cant 900 tubos. Precio unitario $ 40.25 precio total $ 36225.00 
Total: Ciento noventa y siete mil quinientos treinta y uno con 59/100 ($ 197531,59) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico 
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo De Gestión Administrativa Económica Y Financiera
 
 
OL 556
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente N° 2005883-HGATA/11
 
Licitación Pública N° 221-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 216/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 8.135,26 - precio total: $ 8.135,26.
Subtotal: $ 8.135,26.
Total preadjudicado: ocho mil ciento treinta y cinco con 26/100 ($ 8.135,26).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, Pabellon “A”
primer piso, 2 días a partir de 5/3/2012 en División Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa Gestion Adm. Econom. y Financiera
 
OL 562
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

    
MINISTERIO DE SALUD
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - GOCYC

Adjudicación - Expediente Nº 955.845/2010



N° 3866 - 06/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

  
Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011.
Resolución Nº 295/MSGC/2012 de fecha 1º de marzo de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación:  “Ampliación del Servicio de Urgencias en la Planta Baja y
el 1º piso del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva
York N° 3952 de la C.A.B.A.”
Firma adjudicataria:
Termair S.A. (José Pascual Tamborin 3140 - C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 5.563.647,07 – Total: $ 5.563.647,07.-
Total adjudicado: son pesos cinco millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos
cuarenta y siete con siete centavos. ($ 5.563.647,07).-
Lugar de exhibición de la Resolución: Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de tres (3) días a partir del 05 de marzo
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

Compras y Contrataciones
 

OL 565
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 
    
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Productos Nutroterapicos - Expediente Nº 315105-HNBM/12 
 
Licitación Pública Nº 301-SIGAF/12 
Adquisición: “productos nutroterapicos” 
Fecha de apertura: 13/03/2012, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 13/03/2012, a las 10 hs (fecha de apertura) 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 576
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adquisición de varios de Farmacia - Expediente N° 363889/12 
 
Llámase a Contratación Directa bajo la modalidad Compra Menor Nº 2812/12 cuya
apertura se realizará el día 09/03/12, a las 10.00 hs., para la adquisición de: varios de
farmacia 
Autorizante: Dr. Juan Carlos Ortega. 
Repartición destinataria. Hospital de Quemados - División Farmacia 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Av. Pedro Goyena 369
Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., hasta 72 hs
antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Av Pedro Goyena 369 Capital Federal 
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
 
OL 575
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012

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°
277.399/12
 
Licitación Privada Nº 22-12
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° 19 del Distrito Escolar 1° sita en Lavalle 1681, 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: $ 142.689,77 (pesos ciento cuarenta y dos mil seiscientos



N° 3866 - 06/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

ochenta y nueve con setenta 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. 16 de marzo de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Aníbal Loprete
Director General

 
OL 543
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 5-3-2012
 
 

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

Adquisición de Equipos de Aires Acondicionados - Expediente Nº 125458/2012
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Llámase a Licitación Pública Nº 249/12, cuya apertura se realizará el día 9/3/12, a las
13 hs., para la “Adquisición de Equipos de Aires Acondicionados”.
Autorizante: Disposición Nº 32-DGTALMDU/2012
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 9/3/12 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 511
Inicia: 1º-3-2012                                                                                Vence: 6-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.098.321/2010
 
Licitación Pública N° 2507/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 5/2012 de fecha 29/2/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción
del Bajo Nivel de Holmberg con Vías del TBA Ramal J.L. Suarez (Ex FFCC Mitre)”
Benito Roggio S.A. – Sehos S.A. (UTE)
Total preadjudicado: pesos veinte millones ochocientos veintiocho mil doscientos
noventa y nueve con 30/100 ($ 20.828.299,30)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Lostri – Bouche
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 29/02/2012.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 545
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.099.219/2010
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Licitación Pública N° 2508/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 4/2012 de fecha 29/2/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción
del Bajo Nivel de Donado con Vías del TBA Ramal J.L. Suarez (Ex FFCC Mitre)”
S.E.S. S.A.. – Construere Ingenieria S.A. (UTE)
Total preadjudicado: pesos veintiún millones ochocientos ochenta y dos mil ($
21.882.000,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Lostri – Bouche
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 29/2/2012.

 
Fernando Codino

Director General Técnico Administrativo y Legal
 

OL 546
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.960.042/2011
 
Licitación Pública N° 3232/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 3/2012 de fecha 29/2/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Plazoleta Troncoso”
Paleco S.A.
Total preadjudicado: pesos un millón cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos
sesenta y uno con 42/100 ($ 1.463.761,42)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Lostri – Bouche
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 29/2/2012.

 
Fernando Codino

Director General Técnico Administrativo y Legal
 

OL 547
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de provisión de alimentos secos - Expediente N° 98853/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 100/2012, cuya apertura se realizará el día 20/3/12, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de alimentos secos.
Autorizante: Disposición N° 131-DGTAYL-MDSGC/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 horas antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General

 
 
OL 570
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de pañales descartables - Expediente N° 99139/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 108/2012, cuya apertura se realizará el día 15/3/12, a
las 12.30 hs., para la adquisición de provisión de pañales descartables.
Autorizante: Disposición N° 130-DGTAYL-MDSGC/2012.
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata y la Subsecretaria
de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 horas antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
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Carlos Alberto Rebagliati

Director General Técnico Administrativo y Legal
 

 
OL 544
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de colchones y almohadas - Expediente N° 98901/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 109/2012, cuya apertura se realizará el día 13/3/12, a
las 12.30 hs., para la adquisición de provisión de colchones y almohadas
Autorizante: Disposición N° 128-DGTAYL-MDSGC/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata y la Subsecretaría
de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 horas antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General 

 
OL 507
Inicia: 1º-3-2012                                                                                Vence: 6-3-2012
  

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos de limpieza y tocador - Expediente N°
99058/12
 

Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso
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Llámase a Licitación Pública Nº 111/2012, cuya apertura se realizará el día 15/3/12, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de insumos de limpieza y tocador.
Autorizante: Disposición N° 111-DGTAYL-MDSGC/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata y la Subsecretaría
de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General

 
OL 510
Inicia: 1º-3-2012                                                                                Vence: 6-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos de bazar - Expediente N° 98877/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 140/2012, cuya apertura se realizará el día 20/3/12, a
las 12.30 hs., para la adquisición de provisión de insumos de bazar.
Autorizante: Disposición N°132-DGTAYL-MDSGC/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 horas antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso

 
Carlos Alberto Rebagliati

Director General
 OL 571

Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012
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  Secretaría Legal y Técnica

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de Consultoría – Sistema de Llamadas Automáticas (IVR) con
Resultados Georeferenciados - Expediente Nº 165.613/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 374/SIGAF/12, apertura de sobres para el día 12 de
marzo de 2012, a las 11 horas, para la contratación de Servicios de Consultoría -
Sistema de Llamadas Automáticas (IVR) con Resultados Georeferenciados, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 62-DGTAD/12, en
las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.-
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos trescientos quince mil ($
315.000,00).
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficina
432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 12 de
marzo de 2012 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - Av.
de Mayo 525, piso 4º, Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

 
OL 576
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

  Agencia de Sistemas de Información

   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prórroga - Expediente N° 2083776/2011
 
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 3295/2011 para el día 16 de abril
de 2012 a las 11 hs.
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Contratación: S/Servicio de Implementación de un sistema de Gestión Integral de
Fiscalizaciones y Verificaciones de Servicios del GCABA.
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 12 de marzo
de 2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
El Pliego podrá ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

 
OL 550
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Retiro de restos de la bóveda 6ta, sección 14 del Cementerio Norte, intima retirar los
restos de los fallecidos Enrique de Fontaynes y Julio Luciano Paz en el término de
quince (15) días. Caso contrario se procederá solicitar a la Dirección de Cementerios,
la cremación de los mismos o retiro de dicha bóveda

 
Solicitantes: Elido Bautista Borio

EP 60
Inicia: 6-3-2012                                                                               Vence: 12-3-2012

 
 Transferencia de Habilitación

  
Establecimiento Las Camelias S.R.L., transfiere la Habilitación Municipal del local
sito en la calle Hipólito Yrigoyen 3530/36, P.B., C.A.B.A., para funcionar en los
siguientes rubros: “Cuatro Cámaras Frigoríficas; Taller mecánico (reparación de los
vehículos de la firma); Depósito de manteca, Depósito de aves muertas y peladas;
Depósito de huevos; Depósito de chacinados; Depósito de alimentos conservados;
Depósito de conservas alimenticias; Comercio minorista, venta de productos de granja;
Venta por mayor de productos lácteos” por Expediente Nº 12050/1991 y Disposición
576/DGHP/1992, en fecha 26/08/1992, a Las Camelias S.A., CUIT 30-51439200-1,
con domicilio en Ruta 26 Km 5, San José, Provincia de Entre Ríos. Reclamos de Ley
en el mismo Local.
 

Solicitante: Marta Gabriela Woeffray
Apoderada

EP 50
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Transferencia de Habilitación
 
 
Juventina Fariñas Varela de Mancebo, DNI 93279555, con domicilio legal en Gorriti
3650 de capital federal avisa que transfiere a Hector Emiliano Lopez, DNI 26518699,
con domicilio legal en Dr. Nicolas Repetto 1659 de capital federal, la habilitación
municipal del local sito en la calle Gorriti 3646, planta baja de capital federal, otorgada
por Disposición 53721/DGHP/90, Expediente 2099/89, para el rubro garage comercial
capacidad máxima 35 cocheras, superficie cubierta 887,51 m2.
Reclamos de ley en Gorriti 3646 capital federal.

 
Solicitantes: Hector Emiliano Lopez

 
EP 51
Inicia: 29-2-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

 
 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Lando Simonetti, representado por su apoderado el Sr. Adrian Simonetti, con DNI.
23.567.510, con domicilio en la calle Arribeños 2632 CABA, transfiere la Habilitación
Municipal del local sito en Av. Presidente Manuel Quintana Nº. 545 PB, 1ro, 2do y 3er.
Piso CABA, que funciona como Com. Min. de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantel. textiles en general y pieles, com. min. de artículos de óptica y fotografía
(hasta200m2). Com. min. de calzados en gral. art.de cuero, talabartería, marroquinería
habilitado por Exp. Nº. 440805/2010) a Lanes S.A., representada por su apoderada la
Sra.Elvira Lalin Iglesias con DNI.Nº.14.121.047, domiciliada en la calle Cucha Cucha
2145 CABA. Reclamo de ley y de las partes en el local.
 

Solicitantes: Lanes S.A.
 
EP 52
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Black & Blue S.R.L. Representada por su socio gerente el Sr. Adrian Simonetti, con
DNI.Nº .23.567.510, domiciliado en la calle Arribeños 2632 CABA, transfiere la
Habilitación Municipal del local sito en la calle Arribeños 2632/34 PB, 1er piso, 2do.piso
y entrepiso CABA, que funciona com com. min. de ropa confeccionada, lencería,
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blanco, mantel. textiles en gral. y pieles. Com. Min. de artículos de deporte, armería,
cuchillería. com. min. de artículos de perfumería y tocador. com. min. de calzados en
general, artic. decuero, talabartería, marroquinería. com. Min. de artículos personales y
para regalos ,habilitado por Exp. Nº. 75969/2004 a Lanes S.A., representada por su
apoderada la Sra. Elvira Lalin Iglesias, con DNI. Nº.14.121.047, domiciliada en la calle
Cucha Cucha 2145 CABA. Reclamo de ley en el local.
 

Solicitantes: Lanes S.A.
 
EP 53
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Manuel Montero Cartelle dom. en la calle Av. Congreso 1512 P. Baja de C.A.B.A.
transfiere la habilitación municipal, Rubro: Comercio Minorista de productos
alimenticios en general, de productos alimenticios envasados, de bebidas en general
envasadas, de helados(sin elaboración) Café bar, confitería, por Expediente Nº
46507/96, ubicado en la calle Av. Congreso 1512, P. Baja de C.A.B.A, a Pan Dulce
S.R.L. con dom. en la calle Av. Congreso 1512 P. Baja de C.A.B.A . Reclamos de ley
en el mismo local.
 

Solicitante: Manuel Montero Cartelle
Rafael Evangelista (Pan Dulce S.R.L.)

 
EP 54
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Ruben Biancospino con domicilio en calle Bolivia 3668 CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en calle Bolivia 3668 CABA, que funciona como
“Taller mecánico - tornería “, habilitado por Carpeta N° 21306/1983 conforme a la
disposición N° 21306/I/1983 en fecha 20/10/1983 a Válvulas Biancospino SRL. con
domicilio en la calle Castro 2192- Lomas de Zamora, provincia de BS AS.
Reclamos de Ley y domicilio de las partes en calle Bolivia 3668 CABA.
 

Solicitantes: Válvulas Biancospino SRL.
 
EP 55
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ricardo Fabián Almada, DNI 21.674.613, transfiere la habilitación municipal a 
Ricardo Almada, DNIº 4.686.888, con domicilio en Av. Olivera Nº 1534, PB. UF 1
,CABA , del Expediente Nº 084197/97, rubro Taller de Reparaciones de automóviles
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excluido chapa, pintura y rectificación de motores (503109), Disposición
006214-DGRYCE-98 Superficie 153,22 m2. Reclamamos de Ley en el mismo domicilio.

 
Solicitantes: Ricardo Almada

EP 61
Inicia: 6-3-2012                                                                               Vence: 12-3-2012

  

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
En función de lo establecido en el art. 54 inciso a) del Reglamento Interno, en el día de
la fecha se aprobó la siguiente resolución:
 
Resolución M.D. N° 003/2012
 
VISTO:
 
I.- La recepción de solicitudes de matriculados jubilados o pensionados por el Sistema
Nacional de Previsión Social, de ser beneficiarios del Subsidio por Edad Avanzada, y
que no pueden actualmente acceder con los requisitos de antigüedad en la matricula y
edad mínima exigidos actualmente;
III.- El Reglamento de Subsidios aprobado por Resolución C. Nº 35/00 y sus
modificaciones según Res. C. D. Nº 167/05, C. D. Nº 71/08, C. D. Nº 167/08; C. D. Nº
106/09, y C.D. Nº 62/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que razones de necesidad justifican incluir modificaciones que permitan el acceso a
una mayor cantidad de matriculados jubilados o pensionados al Subsidio por Edad
Avanzada;

LA MESA DIRECTIVA DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Modificar el punto f) Subsidio por Edad Avanzada de las Condiciones
Particulares del Régimen de Subsidios, el cual quedará redactado a partir de la entrada
en vigencia de la presente Resolución de la siguiente manera: 
 
“1. Alcance:
Tendrán derecho a dicho subsidio todos los matriculados que:
a) Sean beneficiarios del Sistema Nacional de Previsión Social;
 
b) Cumplan con los siguientes requisitos en cuanto a edades mínimas, y de años de
antigüedad de matrícula vigente, en este Consejo Profesional; aún cuando a la fecha
de la solicitud tenga matrícula cancelada;
 
-70 años de edad y 39 años de matrícula vigente;
-71 años de edad y 38 años de matrícula vigente;
-72 años de edad y 37 años de matrícula vigente;
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-73 años de edad y 36 años de matrícula vigente;
-74 años de edad y 35 años de matrícula vigente.
 
c) No cuenten con los ingresos mensuales promedio superiores a los fijados por la
Mesa Directiva, ni superen el tope del activo que la misma establezca. Se consideran
ingresos mensuales a los provenientes de jubilaciones, pensiones, rentas vitalicias o de
cualquier otro origen.
El cálculo del promedio de ingresos se realizará sobre los correspondientes a los doce
meses anteriores al de la solicitud del Subsidio.
 
Situación Especial:
Los matriculados que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Previsión Social en
razón de su discapacidad o invalidez tendrán derecho al subsidio, sin que se exija el
requisito de la edad mínima establecido en el inciso b) precedente, debiendo en tal
caso:
- Acreditar la condición de beneficiario del Sistema Nacional de Previsión Social en
razón de su discapacidad o invalidez;
- Haber tenido matrícula vigente durante 15 años;
- Cumplir con los demás requisitos exigidos para el Subsidio por Edad Avanzada, con
la excepción de la edad mínima.
 
2. Tramitación: Elementos necesarios:
a) Presentar el formulario solicitud de Subsidio, manifestando con carácter de
Declaración Jurada que no supera los topes máximos fijados,. Se deberá acompañar al
formulario, partida de nacimiento, o fotocopia de documento de identidad, 12 últimos
recibos de jubilación o pensión y fotocopia de la Declaración Jurada de impuestos a las
Ganancias y Bienes Personales o hacer mención a su condición fiscal. En los casos de
matriculados jubilados por incapacidad o invalidez deberán acompañar asimismo la
documentación que acredite tal condición.
b) Actualizar las declaraciones juradas cuando se cumplan algunas de las siguientes
situaciones:
- Hayan transcurrido doce meses desde la última declaración; o
- Haya habido un cambio sustancial en los ingresos promedio o situación patrimonial;
c) Autorizar a este Consejo Profesional a verificar la información de las declaraciones
juradas y la documentación adjunta, que puede incluir la realización de un Informe
Socio Ambiental;
d) El derecho al subsidio por Edad Avanzada nacerá a partir del 1° del mes siguiente
del momento en que se hallen cumplidos todos los requisitos indicados previamente.
e) El subsidio por Edad Avanzada será abonado mensualmente y no generará derecho
a aguinaldo proporcional u otros conceptos adicionales;
f) En caso de falsedad de Declaración Jurada, omisión o cualquier otra circunstancia
que haya inducido a error, la Mesa Directiva podrá suspender el beneficio, con
expresión de causa, siendo esta inapelable.
g) Sin perjuicio de la suspensión del beneficio emergente de la aplicación del punto
anterior si hubiera mérito para ello, se podrán disponer las acciones legales que
correspondiere y dar cuenta al Tribunal de Disciplina.
 
3. Cálculo y pago del Subsidio:
El monto mensual del subsidio será:
• Por el primer mes siguiente a la aprobación del subsidio o de su actualización, una
suma igual a la diferencia entre el importe establecido según el punto 1. inc. c) de las
normas del presente subsidio y el ingreso mensual promedio que surge de la
declaración jurada presentada por el matriculado.
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• Por cada mes de los meses siguientes, y hasta la presentación de nueva declaración
jurada, una suma igual al importe determinado según el inciso anterior, en relación con
nuevos montos que puedan determinarse según el punto 1, inciso c) de las presentes
normas.”
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese por los medios de difusión de la Institución y archívese.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de febrero de 2012.
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 
Res. M.D. Nº 003/2012
 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires
 
 

 
EP 56
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
En función de lo establecido en el art. 54 inciso a) del Reglamento Interno, en el día de
la fecha se aprobó la siguiente resolución:
 
Resolución M. D. Nº 004/2012
 
VISTO:
 
a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de todo orden
que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones cuya
matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00).
 
b) La aprobación con fecha 20 de marzo de 2009, por la Junta de Gobierno de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de la
Resolución Técnica (“RT”) N° 26. 
 
c) La aprobación con fecha 3 de diciembre de 2010, por la Junta de Gobierno de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de la RT N°
29.
 
d) La emisión con fechas 15 de abril de 2009 y 27 de abril de 2011, por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las
Resoluciones C.D. N° 25/2009 y N° 22/2011 que adoptan las RT N° 26 y N° 29,
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respectivamente.
 
e) La emisión con fecha 24 de noviembre de 2011 por la Comisión Nacional de Valores
(“CNV”) de la Resolución General N° 595/2011, a través de la cual estableció que las
sociedades emisoras, “holding” de entidades incluidas en la Ley de Entidades
Financieras y en Compañías de Seguros, podrán presentar sus estados financieros de
acuerdo con las normas que al respecto establezcan el Banco Central de la Republica
Argentina y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
 
f) Que la no aplicación obligatoria de la Resolución Técnica N° 26 a este tipo de
sociedades emisoras está indicado en la sección 4, inciso a): “4. Las siguientes
entidades bajo el control de la CNV quedan excluidas de la aplicación obligatoria de las
NIIF, o no están alcanzadas: a) las entidades para las que la CNV mantenga la
posición de aceptar los criterios contables de otros organismos reguladores o de
control, tales como las sociedades incluidas en la Ley de Entidades Financieras,
compañías de seguros, cooperativas y asociaciones civiles;” 
 
g) La aprobación, con fecha 24 de enero de 2012 por la CNV de la Resolución General
N° 600/2012, a través de la cual estableció que “las sociedades emisoras de acciones
u obligaciones negociables que sean licenciatarias de la prestación de servicios
públicos de transporte y distribución de gas no deberán presentar sus estados
financieros preparados sobre la base de las Normas Internacionales de Información
Financiera (“NIIF”), sino hasta aquellos ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero
de 2013”.
h) La conveniencia de armonizar las disposiciones de las normas profesionales (RT N°
26 y N° 29) y las normas del organismo de control (RG N° 595/11 y N° 600/12).
 
i) La proximidad con el vencimiento de los primeros informes de auditoría
correspondientes a los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 de las
sociedades incluidas en las mencionadas disposiciones de la CNV, con lo cual
empresas y profesionales de nuestra jurisdicción requieren eliminar estas
inconsistencias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de no armonizarse ambas disposiciones, esto generaría que las sociedades
emisoras de acciones u obligaciones negociables que sean licenciatarias de la
prestación de servicios públicos de transporte y distribución de gas y las “holding” de
entidades financieras y compañías de seguros no puedan cumplir con las normas
contables profesionales vigentes (RT N° 26 y N° 29), con el consiguiente impacto
negativo en los informes de auditoría.
 

LA MESA DIRECTIVA DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Incorporar al Art. 2°.- de la Resolución C. D. N° 22/2011, el siguiente texto:
 
“Las sociedades emisoras de acciones u obligaciones negociables que sean
licenciatarias de la prestación de servicios públicos de transporte y distribución de gas
no deberán presentar sus estados financieros preparados sobre la base de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), sino hasta aquellos ejercicios que se
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inicien a partir del 1º de enero de 2013.
 
Se aplicará, en forma obligatoria, el mismo criterio para las entidades emisoras cuyos
principales activos estén constituidos por inversiones en las sociedades licenciatarias
de la prestación de servicios públicos de transporte y distribución de gas, siempre que
se den las siguientes condiciones simultáneamente:
 
a) Que la inversión en dichas sociedades licenciatarias constituya el principal activo de
la sociedad emisora;
 
b) Que la sociedad emisora posea una participación en el capital social que le otorgue
el control de las referidas sociedades licenciatarias.
 
Adicionalmente y, como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, se
deja sin efecto la obligación para estas compañías, de presentar, como nota
informativa a los estados financieros por los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero
de 2011, preparados sobre la base de las normas profesionales vigentes (excluyendo
la Resolución Técnica Nº 26 y su modificatoria la Resolución Técnica Nº 29), una
conciliación del patrimonio neto y de los resultados con los que surgirían de aplicar las
NIIF.
 
Asimismo, las entidades emisoras cuyos principales activos y resultados estén
constituidos por y se originen en inversiones en entidades financieras o compañías de
seguros, podrán preparar sus estados financieros observando la normativa establecida
por el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Seguros de la
Nación, según el caso, cuando se den las siguientes condiciones simultáneamente:
 
a) Que el objeto social de la emisora sea, exclusivamente, realizar actividades
financieras y de inversión;
 
b) Que la inversión en entidades financieras o en compañías de seguros constituya el
principal activo de la emisora;
 
c) Que, como mínimo, el setenta por ciento (70%) de los ingresos de la emisora
provengan de la participación en los resultados de las entidades mencionadas en el
apartado anterior; y
 
d) Que la entidad emisora posea una participación en el capital social que le otorgue el
control de la entidad financiera o compañía de seguros participada”.
 
Art. 2º.- Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos los
medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de todas las provincias, a la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones que agrupen a
graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras Nacionales de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial y en lo Civil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la Inspección
General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y demás organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes
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domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias Económicas
de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras y demás
instituciones vinculadas al quehacer económico, a la Internacional Federation of
Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), a la
Financial Accounting Standard Board (FASB), y al Grupo de Integración Mercosur de
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA).
 
Art. 3°.- Comuníquese, dese cuenta al Consejo Directivo, regístrese y archívese.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de febrero de 2012
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 
Resolución M. D. N° 004/2012
 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires
 
 

 

EP 57
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012

 

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
En función de lo establecido en el art. 54 inciso a) del Reglamento Interno, en el día de
la fecha se aprobó la siguiente resolución:
 
Resolución M.D. N° 005 /2012
 
VISTO:
 
I. La Res. C. 236/88 y sus modificaciones, que estableció el Régimen de Certificación
de Firmas y Control Formal de actuaciones profesionales; y
 
CONSIDERANDO:
 
1. Que desde la implantación del Régimen citado se han producido diversas
situaciones, como la reincorporación del Consejo Profesional a la Federación Argentina
de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.
 
2. Que dentro del marco de unificación de normas técnicas que se viene produciendo
sería importante armonizar las tareas que realizan los Consejos Profesionales, con el
fin de dotar de mayor certidumbre a los usuarios de la documentación legalizada.
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3. Que se ha realizado una ronda de consultas a los distintos Consejos Profesionales,
con relación al texto utilizado para legalizar documentación con firma de profesional,
los que en general tienen similitudes, salvo en algunos detalles de forma.
 4. Que en consecuencia de ello se considera necesario reemplazar la reglamentación
vigente en materia de Control Formal de las Actuaciones Profesionales con un nuevo
texto que brinde una mayor precisión a la tarea de control que realiza el Consejo
Profesional cuando se realiza un trámite de legalización de documentación con firma
de profesional.
 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- REEMPLAZAR en la Res. C. 236/88, Anexo “A”, el contenido del Art. 3º, que
quedará redactado de la siguiente manera:
 
Para la certificación de firma se utilizará el siguiente texto:
 
“Buenos Aires, ..................... Legalización Nº ...............................................
LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2 Inc. d y j) y 20488 (Art. 21 Inc. I) la
actuación profesional de fecha............. referida a ..........................................
perteneciente a........................................................ para ser presentado ante
.................................., y declaramos que la firma inserta en dicha actuación se
corresponde con la que el Dr. ..................... tiene registrada en la matrícula ...
Tº ... Fº ... y que se han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de
dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional y
que firma en carácter de socio de
................................................ Soc....... Tº ....... Fº .......….
 
La presente legalización no es válida si carece del sello y firma del Secretario de
Legalizaciones.”
 
Art. 2º.- REGÍSTRESE, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Circular y página web del Consejo,
notifíquese a la Gerencia de Matrículas, Legalizaciones y Control y archívese.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de Febrero de 2012.
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 
Resolución M. D. N° 005/2012
 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

EP 58
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
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Edictos Oficiales

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 ESPECIAL
 
Notificación - Expediente Nº 1.510.970/11
 
Por medio del presente se notifica al agente Hugo Duarte (F.C. N° 439.437), que en el
Sumario N° 317/2011 - Expediente N° 1.510.970/2011 e incorporados, en trámite ante
la actuaría del Dr. Esteban Chanelli letrado de esta Dirección de Sumarios de Régimen
General, se ha dictado la providencia que a continuación se transcribe:
“Buenos Aires, 5 de marzo de 2012.- Habiendo sido publicado en legal tiempo el edicto
de citación al agente Hugo Duarte, en el Boletín Oficial de los días 2, 3 y 6 de febrero
pasado, lo que se acredita con las constancias glosadas a autos y toda vez que el
prenombrado agente no ha comparecido a prestar declaración indagatoria,
corresponde en el caso aplicar lo establecido en el art. 13 del Dcto. 3360/68; así y
existiendo elementos de prueba suficientes, esta Instrucción resuelve: I.- Formúlese al
agente Hugo DUARTE (F.C. N° 439.437), el siguiente cargo: “Haber incurrido en
inasistencias injustificadas a su puesto de trabajo, los días 6, 7, 8, 16, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 29 y 30 de septiembre de 2010 y desde el 1° de octubre de 2010 hasta la
actualidad” II.- Hágase saber al sumariado que en virtud a lo dispuesto en el acápite
que precede se le concede vista de todo lo actuado por el término de diez (10) días,
plazo durante el cual podrá consultar el presente sumario cuantas veces lo desee y
extraer fotocopias del mismo a su costo; presentar descargo y ofrecer toda la prueba
que tuviere por conveniente para su defensa. Asimismo se le hace saber que, en el
caso de ofrecer prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de interrogatorio
conjuntamente con el descargo, quedando a su cargo la citación y comparecencia de
aquellos testigos que fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad exceptuados de
los alcances de la ley 471, así como de quienes no pertenezcan en la actualidad a la
planta permanente de esta Administración. III.- Se hace saber que ante el vencimiento
del plazo concedido en el parágrafo anterior y para el caso que no exista presentación
alguna de su parte o no haya ofrecido producción de prueba en el escrito de defensa,
se le concede un último plazo de cinco (5) días, a fin que presente alegato acerca de
todo lo actuado, finalizado el cual se clausurará la instrucción del presente
sumario.-IV.- Notifíquese mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires.- Fdo. Dr. Esteban Chianelli. Abogado. Dirección de Sumarios
de Régimen General. Dirección General de Sumarios.”.
 
 

Liliana Pesqueira
Directora

 EO 114
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 8-3-2012
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Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 

JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 2 DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
DE VILLA MERCEDES, SAN LUIS
 

Notificación (Oficio Judicial Nº 410888)
Autos: “Lanin S.A. s/Concurso Preventivo de Grupo Económico” Expte. N°
111470/1
 
El Juzgado Civil, Comercial y Minas N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, de la
ciudad de Villa Mercedes, San Luis, sito en calle Urquiza N° 74, 1° piso, Centro Cívico:
Juez Titular Dra. Rosana Pérez, Secretaría del autorizante, que en los autos
caratulados “Lanin S.A. s/Concurso Preventivo de Grupo Económico” - Expte. N°
111470/1; se comunica a fojas 3777/3778/37778vta, se comunica por Sentencia
Interlocutoria N° 399 Villa Mercedes, San Luis, veintiuno de noviembre de dos mil once;
con la siguiente resolución: “AUTOS...Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Poner en marcha el procedimiento de salvataje (art. 48 LCQ y
modificatorias) de las empresas Lanin San Luis S.A. y Lanin SACIF, abriendo en cada
expediente concursal un registro de interesados en la adquisición de las acciones
representativas del capital social de la y/o las concursada/s a efectos de formular
propuesta/s de acuerdo preventivo. 2) Ordenar al Sr. Síndico en funciones la
publicación de edictos por tres (3) días en un diario de circulación masiva local, en un
diario de circulación masiva de la Provincia de Buenos Aires; y, en uno de circulación
masiva nacional , como así también en los respectivos Boletines Oficiales a efectos de
dar a conocer a los interesados la apertura de procedimiento de salvataje/cramdown,...
3) Fijar el día 30 de diciembre de 2011 como fecha de vencimiento y/o cierre de
inscripción del registro de interesados, haciendo conocer a estos últimos que como
requisito de admisibilidad en el mismo acto de inscripción deberán depositar el importe
de $ 500,00 (pesos quinientos) autorizado a erogar estimativamente en concepto de
gastos de publicación edictal. 4)...Protocolícese. Notifíquese ” Fdo. Dra. Lilian Ivonne
Villar - Juez Subrogante. A fojas 3788 se ha dictado la siguiente Resolución: Villa
Mercedes, San Luis, 16 de diciembre de dos mil once “En virtud de los argumentos
vertidos, dispongo fijar el día VEINTE DE ABRIL DE 2012 el plazo de vencimiento y/o
cierre de inscripción del registro de interesados para la presentación de posibles
oferentes, conforme lo ordenado en la Sentencia Interlocutoria N° 399 de fecha
21/11/2011”. Firmado: Dr. Gerardo Gonzalez - Juez Subrogante. Se hace saber que el
Síndico actuante es el CPN Horacio Francisco Melano, con domicilio en calle Tucumán
Nº 73, 1° Piso, Oficina 6 de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.- Secretaría: Dr.
Osvaldo Daniel Pela, Villa Mercedes (S.L.), 22 de diciembre de 2011. 

 

Osvaldo Daniel Pela
Secretario

 
OJ 20
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 8-3-2012
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL-EQUIPO FISCAL “D”
 
Citación (Oficio Judicial Nº 307810)
Autos: “Caso 54313/09 JD Nahuel Elian Rodríguez”
 
Javier Martin Lopez Zavaleta Fiscal a Cargo del Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal
Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel
nro.4014-5830/17, en el caso nro. 54313/2009 seguido por el delito previsto y reprimido
en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal.
Cita y Emplaza: a Nahuel Elian Rodriguez titular del DNI nro. 25.547.481, con último
domicilio conocido en la calle Entre Ríos 1140 localidad de Quilmes, P.B.A., por el
término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo
comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículo
63 del Código Procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente reza: //
nos Aires, 13 de febrero de 2.012” (…) cítese a Nahuel Elian Rodríguez titular del DNI
nro. 25.547.481 mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día de
notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 63 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde y ordenar su captura. Fdo: Dr. Javier Martín López Zavaleta,
Fiscal. Ante mí: Natalia C. Figueroa. Secretaria.
Buenos Aires, 13 de febrero de 2012.
 

Natalia Figueroa
Secretaria

 
Javier Martin López Zavaleta

Fiscal
 
OJ 10
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012
 

    
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación (Oficio Judicial Nº 387961)
Autos: “Aguilar Diaz Junior Orlando s/inf. Art. 149 bis

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Secretaria de la Unidad de Tramitación Común de la
Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735-3° Piso (5295-2500 int.
2479), en virtud de lo ordenado por el Sr. Fiscal titular del Equipo Fiscal “F” a cargo de
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la Dra. Claudia Barcia en el marco del Tº 113155. Leg 22752/11 Aguilar Diaz Junior
Orlando s/inf. Art. 149 bis CP a fin de requirle la publicación por el término de cinco
días de la siguiente resolución dictada. “En atención al estado de autos y a efectos de
agotar los mecanismos previstos en la ley a fin de dar con el paradero de Junior
Orlando Aguilar Diaz, DNI peruano 624498145, nacido el 07/08/1984 habré de
disponer la publicación de edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber al nombrado que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735
piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de
09 a 15 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el arto 161 del CPPCABA,
bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el arto
149 bis del CP. 
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
 

OJ 18
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación (Oficio Judicial Nº 390862)
Autos: “Mico José Domingo s/infr. Art (s).73, Violar clausura impuesta por
autoridad judicial o administrativa - CC“
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “B“ de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 59266/10 caratulado “Mico José Domingo s/infr.
art(s).73, Violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC“, ha
ordenado notificar al Sr. José Domingo Mico, titular de la Cédula de Identidad
Paraguaya Nro. 2584062, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal, 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 arto 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12).
Se le comunica al nombrado, el derecho que le rige de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por tumo corresponda
 

Analía Giso
Prosecretaria Administrativa

Unidad de Tramitación Común

OJ 17
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUR - EQUIPO B
 
Citación (Oficio Judicial Nº 400545)
Autos: “Mamani Urimo, Rolando Ramiro s /infr. art 2 bis de la LN 13944“
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular del Equipo B de la Fiscalía
Sur de la CABA de Primera Instancia con competencia Penal Contravencional y de
Faltas, en relación al legajo nro. 40799/11, caratulado “Mamani Urimo, Rolando
Ramiro s /infr. art 2 bis de la LN 13944“ del registro de esta Fiscalía sita en la calle
Bartolomé Mitre 1735 piso 5to, de esta Ciudad (tel 5295-2500 int. 2414), con el objeto
de solicitarle tenga a bien publicar el correspondiente edicto por el término de cinco
días a efectos de notificar al Sr. Rolando Ramiro Mamani Urimo, CI boliviana nº
9.894.840 -cuyos restantes datos se desconocen - con ultimo domicilio conocido en la
manzana nº 1 casa n° 10 - Villa Soldati- CABA, que deberá comparecer ante esta
Fiscalía, de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 15.00 horas, a fin de ser notificado
de la radicación de las restantes actuaciones, de los derechos que le asisten en los
arts. 28 y 29 del CPPCABA y de su obligación de fijar un domicilio dentro del ámbito de
su ciudad comparecer dentro del tercer día de notificado a los efectos de cumplir con la
intimación ordenada en autos -art. 161 del CPPCABA-. Por último se solicita que una
vez cumplimentada con la publicación requerida, se remitan copias de los extractos en
donde conste la misma.
 

Luis E. Ducastella Arbizu
Fiscal

OJ 19
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 319922)
Marco del legajo de investigación 43222/11 caratulado “Fernández Marcelo Pablo
s/infr. art (s). 149 bis Amenanzas - CP”
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 43222/11 caratulado “Fernández Marcelo Pablo s/
infr. art (s). 149 bis Amenanzas - CP”, ha ordenado notificar al Sr. Marcelo Pablo
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Fernández, titular del DNI 25.559.785, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal,
dentro de los tres (3) días hábiles de notificado y en el horario de 9 a 15 horas, a los
efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Se deja
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 52 del
Código Contravencional.
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
 
OJ 12
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012
 

  PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 28
 
Citación (Oficio Judicial Nº 329474)
Causa Nº 7778/2010 (Interno 228/D), caratulada “Sánchez Patricia Noemí s/
infracción. art 183- daños del Código Penal”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28, en la
Causa Nº 7778/2010 (Interno 228/D), caratulada “Sánchez Patricia Noemí s/ infracción.
art 183- daños del Código Penal”.
Cita y Emplaza: a Patricia Noemí Sánchez, titular del DNI Nº 26.936.059, por el término
de cinco días, a que comparezca en la sede del tribunal, a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada a procederse conforme lo
dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. El auto que ordena el presente dice
“///nos Aires, 15 de febrero de 2012…cítese a Patricia Noemí Sánchez titular del D.N.I.
Nº 26.936.059, de nacionalidad argentina, soltera, nacida el día 10 de diciembre de
1979 en esta ciudad, hija de Juan Plácido y de María del Carmen Marrasi, con estudios
secundarios incompletos, domiciliada en la calle Sarmiento 1577 (local Central Music),
de esta ciudad; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de
que dentro del término de cinco (5) días, comparezca ante la sede de este Tribunal,
sito en la calle Beruti 3345 piso 3º de esta ciudad, de lunes a viernes en el horario de
9:00 a 15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158
del C.P.P.C.A.B.A. (…) Fdo.: Juan José Cavallari -Juez- Ante mi: Fabian D. Rughelli
-Secretario-. Secretaría, 15 de febrero de 2012. 
 

Jonathan R. Barraud
Prosecretario Coadyuvante

OJ 13
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 3
 
Citación (Oficio Judicial Nº 342717)
Sumario Nº 7663, causa nº 46003/11, caratulada: “Soria, Yohana Lujan y otros/
infr. art. 189 bis CP”
 
A los quince días del mes de febrero del año dos mil doce, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaria única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes
Maiorano, sito en Tacuarí nº 138, piso 10º, “A”, de esta ciudad (4014-6863) en el 
Sumario nº 7663, causa nº 46003/11, caratulada: “Soria, Yohana Lujan y otros/infr.
art. 189 bis CP”, cita a los causantes de Yohana Lujan Soria - argentina, nacida el 29
de mayo de 1992, estado civil soltera, de ocupación empleada, identificada con D.N.I.
Nº 36.703.040, hija de Francisco Solano y de Angélica Alcira Gómez y con último
domicilio conocido en Luis Sáenz Peña 1065, Planta Baja 19, de esta ciudad y de Luis
Alberto Almada argentino, nacido el 27 de noviembre de 1985, estado civil soltero, de
ocupación empleado, indocumentado, hijo de Luís Alberto y de Santa Hambrin y con
último domicilio conocido en San José 1043, Depto.13 de esta ciudad para que se
presenten ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este
Boletín Oficial , bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ser
declarados rebeldes y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).
Fdo.: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante.
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

 
OJ 14
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012
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